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N' 1 

ORD. DOCUMENTO 

1 
2 

SOLICITUD MC 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

----- ~·····-·· -

DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE JUSTIPRECIO PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES 
SALVADOR CUYÁS, PEDRO DEL CASTILLO WESTERLING, AUTOVÍA MARÍTIMA Y 

. ~LBAREDA~ IMPORT¡o: 9.~96.43~,61 € 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE EXPROPIA TORIO DE LA FINCA N' 36427 SITUADA EN 
LA CARRETERA DE CHILE, PROPIEDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS VIBET. S.L. 

. lf>APORTE: 5_.672.346,5~ €. 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LAS FINCAS 45 Y 46 
DENTRO DEL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL DE TAMARACEITE SUR (UZR-04). IMPORTE: 
617.495,46 €. 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE JUSTIPRECIO FINCAS 36144 Y 4335.0 EN LAS 

. R§HOYAS. IMPORTE 22.424,85 €. 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITUADA EN LA CALLE 
ISLA DE MONTAÑA CLARA S/N, EN EL BARRIO DE LA MONTAÑETA DE TAFIRA. 

. lf>APORTE: (}!),735, 1-~-~' 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITUADA EN LA CALLE 

. MA~TINÓN NAVAR~O .N'.:31l~40ENELBJ\RRIO [)§EL ZARI)O_._IMPORTE: 11.96~,1j4 €. 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN DE LA FNCA SITUADA EN LA CALLE 

. Cll)At:-JJ\JUATO N'1 OYVE~CRUZ t:-J':3~, SALT()QELNE(3RO. IMP()~TE: 1~,5ilQ,0_3 €, 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE JUSTIPRECIO PARCELA LOMO SAN PEDRO EN EL 

. [1ABRIO D~ TEt-!OYAIMPORTE: 1Q5.011 ,7(} €. . . .. . ... 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITA EN LA CALLE SAN 
t-JICOLÁ§ N_'~ll-IMP()RTE: 84,771,23 €. 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITA EN LA CALLE EL 

. _(lR§gO N'23, Et:-J ELBJ\~RJ.O DE TJ\Fif<l\. IMP()~TE: 637,7(}9, 18€,_ .. 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE JUSTIPRECIO DE LA FINCA N'1525 SITA EN LA 

. gJ\.RRETERA D_E_L, CE"!ff(() N'5,3. lt,IPQRTE: 31_9.628,76 € .. 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE LA FINCA SITA EN LA CALLE 

. P_i\RROCO_J()RGECJ\SioRO, S/N ENELBA~~IO DE PILETAS, IMP()RTE: 23.717,12 €, 
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE LA FINCA SITA EN LA 

. CAR"ETERA D§ CHILE f\1"59~61 ~_63 !;_N i,AS T()RRES, IMP_QRTE: 1 !l1.421, 13 €, 
INFORME JURÍDICO DE LA TECNICO SUPERIOR DE GESTIÓN JURIDICA DEL 
SERVICIO DE URBANISMO, DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
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1 Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

Área de gobierno de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental 
S<f\'F~in d~ l'rb;mi""" 
ReF: IMC\l/dr 

ASUNTO: MODIACACIÓN DE CRÉDITO. 

Por la presente se solicita la aprobación de la modificación de crédito, por importe de 
17.051.597,62 € en base a los siguientes motivos: 

ALTAS EN GASTOS: 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01005 15101 60000. lmoorte: 17.051.597.62 € 

En el expediente de expropiación iniciado a instancia de la Administración del Estado {Delegación 
de Economía y Hacienda en Canarias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas}, 
por Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias, en sesión de 25 de noviembre de 2015, 
se fijó el justiprecio de la parcela catastral 793020010851735, situada entre las Calles Salvador 
Cuyás, Pedro del Castillo, Autovía Marítima y Albareda, término municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria, por importe de 9.296.434,61 €. 

En Sentencia de fecha 15 de junio de 2019, dictada en el Procedimiento Ordinario 22/2016 se 
desestiman los recursos contencioso--administrativos acumulados e interpuestos por la Abogacía 
del Estado, en nombre y representación de la Administración de Estado, y por la representación 
procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, contra el Acuerdo de la Comisión de 
Valoraciones de Canarias, que se declara ajustado a derecho. 

Mediante Diligencia de fecha 13 de agosto de 2020 se notificó la firmeza de la sentencia. 

Mediante Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de fecha 31 de enero de 
2014, se fija el justiprecio de la finca número 36.427 situada en la Carretera de Chile, en la 
cantidad de (300,82 €1m2), incluido e/5% en concepto de premio de afección. 

Gestión de Patrimonios Vibet, S.L. y otros interponen recurso contencioso administrativo 
contra el citado Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de fecha 31 de enero de 
2014 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual dicta Sentencia 219/2018, de fecha 
29 de julio de 2018 en el procedimiento ordinario 62/2014, estimando en parte el recurso, 
anulando dicho acuerdo a los efectos de fijar nuevamente el justiprecio de la finca expropiada 
conforme a las bases indicadas en el Fundamento Séptimo de la Sentencia. 

Consta en el expediente Decreto de fecha 23 de noviembre de 2018, mediante el cual se 
declara la firmeza de la Sentencia de 29 de julio de 2018, y se informa que el órgano responsable 
de su cumplimiento es la Comisión de Valoraciones de Canarias. 

Código Seguro de verificación:pqYSEeXDRReiJfs z7RvmpA"'"'· Permite fa vetiflcación de fa integridad de una 
copia de este documento electrónico en la dirección: https:llwww.laspalmasgc.es/eslonlme/sede-electronica/codlgo-seguro-<le.verfficacion 

Este documento Incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

FIRMADO POR Javier Erasmo Doraste Zamora Conce'al de Gobierno del Area de Urbanismo, Edificación v Soslenibilidadl FECHA 

1 Malia Luisa Dun·o Femandez {Jefe de SecciótJ.MDF) 
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FIRMADO POR 

Mediante Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de fecha 20 de marzo de 
2019, se vuelve a fijar el justiprecio de la finca número 36.427 situada en la Carretera de Chile, en 
ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 29 de julio de 2018, 
relativa al acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de 31 de enero de 2014, 
ascendiendo la cantidad a 5.672.643,52 €. 

Exeedlente de expropiación forzosa de las fincas 45 y 46 dentro del ámbito del Plan 
Parcial de Tamaraceite Sur fUZR-04l.lm00rte: 617.495,46 €. 

Con fecha 2 de octubre de 2019, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1, se 
dictó Sentencia núm. 58/2015 estimando las pretensiones de los demandantes y cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

" .. / ... 
Que ESTIMANDO el recurso presentado por la representación de don Eduardo Hilarlo 

Perdomo Herrera se declara la existencia de inactMdad y se condena solidariamente al 
Ayuntamiento y a GEURSA a que proceda a abonar a la parte actora la cantidad de 611.333,22€ 
de principal, más el interés legal generado por esa cantidad desde e/310472008 hasta su abono 
efectivo. Condenando igualmente de forma solidaria al Ayuntamiento y a Geursa al pago de la 
cantidad de 6.162,24 €, más el interés legal generados por esta cantidad desde el 10 de 
septiembre de 2014, hasta su abono efectivo, imponiendo a la Administración el pago de las 
costas procesales~ 

Con fecha 3 de junio de 2020, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1, se dictó 
Auto mediante el cual se accedía a la petición formulada por Don Hilario Perdomo Herrera de 
ejecución provisional de la sentencia únicamente frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, al no haberse recurrido la sentencia por parte de este último. 

Con fecha 23 de julio de 2020, se firmó acta de pago de GEURSA al Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, en virtud de la sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 2019, en el 
recurso de procedimiento ordinario 58/2015 ante el Juzgado de lo contencioso número uno, 
entregando GEURSA al Ayuntamiento las siguientes parcelas: 

1. Un 15,83% de la finca denominada TS.1- A resto, inscrita en el registro de la propiedad 
número tres de Las Palmas como finca registra! número 7.205, Tomo 3.178, Ubro 86 y folio 80, 
con las determinaciones de carácter voluntario que se establezcan en la modificación puntual en 
trámite, cuyo contenido conoce perfectamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Esta finca se adjudica al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el15,83% del pleno 
dominio con carácter privativo. 

2. Un 2,783% de la finca denominada TS.5 resto, inscrita en el registro de la propiedad 
número tres de Las Palmas como finca registra! número 5.384, Tomo 3.146, Libro 63 y folio 122, 
con las determinaciones de carácter voluntario que se establezcan en la modificación puntual en 
trámite, cuyo contenido conoce perfectamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Esta finca se adjudica al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el 2, 783 % del pleno 
dominio con carácter privativo. 

Con la adjudicación realizada, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quedaba 
enteramente satisfecho no quedando pendiente de entregar cantidad ni adjudicación alguna por 
parte de GEURSA por ningún concepto, haciéndose, por tanto, cargo del100% del importe, que 
asciende a 617.495,46 €. 
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FIRMADO POR 

Expediente justiprecio fincas 36144 y 4335.0 en Las Rehoyas.lmoorte: 22.424.85 € 

El 15 de diciembre de 2011 don Carlos Conesa Sánchez en nombre y representación de don 
Antonio del Toro Quevedo, presentó escrito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
en el que manifiesta que en ese Ayuntamiento se sigue expediente 0831 (GEN) de expropiación 
de las fincas registrales 36144 y 4335.0, de su propiedad y que de conformidad con lo dispuesto 
en el 163 del Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 
Naturales de Canarias, advierte la demora del Ayuntamiento al haber transcurrido más de tres 
años desde la aprobación del planeamiento que legitima la actividad expropiatoria. 

La Comisión de Valoraciones de Canarias, con fecha 28 de mayo de 2019, acordó fijar el 
justiprecio en 21.357,00 €, cifra a la que habría que añadir el 5% en concepto de premio de 
afección, por lo que ascendería a 22.424,85 €. 

No habiéndose recurrido por las partes, el justiprecio ha alcanzado firmeza. 

Exoediente Justiprecio de la finca situada en la calle Isla de Montaña Clara s/n. en el barrio 
de la Montañeta de Tafira.lmporte: 65.735.13 € 

Con fecha a de julio de 2016 y número de registro 101.295, don José Miguel Jiménez Castro 
presentó escrito y documentación mediante el cual se manifiesta advertencia de la mora sobre la 
expropiación de una parcela situada en la e/ Isla de Montaña Clara, en el barrio de La Montañeta 
de Tafira, que cuenta can referencia catastral6133001 DS5063S0001 HQ. 

Mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2016, don José Miguel Jiménez Castro y doña Dolores 
Carmen Jiménez formulan hoja de aprecio que asciende a la cantidad de 287.651,95 €, 

La Comisión de Valoraciones de Canarias, con fecha 19 de diciembre de 2019, acordó fijar el 
justiprecio de la finca sita en la calle Isla Montaña Clara, en el barrio de La Montañeta, 
148.719,13 €, cifra a la que hay que aplicar el S% de premio de afección, por lo que asciende a 
156.155,09€. 

Can fecha 14 de febrero de 2020 se emite informe de valoración por el arquitecto de GEURSA, 
del que resulta un justiprecio, incluido el 5% del premio de afección, de 65.735,13 €. 

Par lo expuesto, procede abonar la citada cantidad, por corresponder al/imite en el que existe 
conformidad. 

Expediente Justiprecio de la finca situada en la calle Martinón Navarro n2 38-40 en el barrio 
de El Zardo Importe: 11.964.84 €. 

El 5 de marzo de 2013 don Cristóbal Gutiérrez Mena presenta escrito en el Ayuntamiento de las 
Palmas de Gran canaria en el que manifiesta que es propietario de una finca situada en el lardo, en 

la trasera de las parcelas de la C/ Martinón Navarro no 38 y 40, con una superficie de 308,46m2, que 
está calificada como espacio libre desde el PG de las Palmas de Gran canaria del año 2000, destino 
que se mantiene en la vigente adaptación plena deJ Plan General. Por ello realiza advertencia de mora 
en virtud al artículo 163.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación deJ Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de canarias. 
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FIRMADO POR 

El 14 de junio de 2013, don Cristóbal Gutiérrez Mena presenta escrito donde formula su hoja de 
aprecio por importe de 285.259,96€. 

La Comisión de Valoraciones de canarias, en sesión celebrada el 6 de noviembre de 2019 acordó fijar 
el justiprecio de la finca situada en el Zardo, en la trasera de las parcelas de la q Martinón Navarro no 
38 y 40 en 11.395,09, cifra a la que hay que añadir el 5% en concepto de premio de afección por lo 
que asciende a 11.964,84 €. 

Al no haberse recurrido por parte de esta Administración, procede el abono de la cantidad de 
11.964,84 €, por corresponder al límite en el que existe conformidad. 

Expediente expropiación de la finca situada en la calle Guanaluato ne 10 y Veracruz n2 32. 
Salto del Negro. Importe: 12.580.03 €. 

El 29 de abril de 2014 don Mario González Martín, en representación de doña Soledad cabrera Ruiz, 
cotitular de una finca sita en la calle Guanajuato n° 10, con referencia catastral 
8343124DS5084DS0001AE, en el término municipal de Las Palmas de Gran canaria, presenta escrito 
en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria por el que, en virtud del artículo 163 del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio de canarias y Espacios Naturales de canarias, solicita que se acuerde incoar expediente 
de expropiación forzosa. 

El 29 de octubre de 2014 don Mario González Martín, formula hoja de aprecio, que asciende a la 
cantidad total de 44.190,91 €. 

La Comisión de Valoraciones de canarias, con fecha 20 de marzo de 2019, acordó fijar el justiprecio 
de la finca con referencia catastrai8343124DS5084DS0001AE sita en la calle Guanajuato, número 10 y 
Veracruz número 32, en el salto del Negro, en el Término Municipal de Las Palmas de Gran canaria, 
en 11.980,98 €, cifra a la que hay que aplicar el 5% de premio de afección, por lo que asciende a 
12.580,03 €. 

No habiéndose recurrido por las partes, el justiprecio ha alcanzado firmeza. 

Expediente justiprecio parcela lomo San Pedro en el barrio de Tenoya. Importe: 
105.011.76 €. 

El 11 de junio de 2014 don Miguel Martín de Armas, en representación de los hermanos Martín de 
Armas, presenta escrito en el Ayuntamiento, en el que expone que habiéndose aprobado el Plan 
General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran canaria que legitima la expropiación de una 
parcela situada en el municipio de Las Palmas de Gran canaria, barrio de Tenoya, con referencia 
catastral 35017A01300240000El conocido como lugar de Lomo san Pedro, y dándose los requisitos 
exigidos para la misma solicita se articulen los mecanismos a fin de iniciar expediente de expropiación. 

El 10 de julio de 2015 don Miguel Martín de Armas presenta escrito, por el que aporta valoración en 
base al artículo 163,2 del Texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de canarias y de 
Espacios Naturales de canarias, por importe de 424.811,82 €. 

La Comisión de Valoraciones de Canarias (CVC) acordó, en reunión de fecha 3 de julio de 2019, 
de conformidad con la Propuesta de la Ponencia aprobada por unanimidad, que el justiprecio de 
una parcela en Lomo San Pedro en el barrio de T enoya, T.M. Las Palmas de Gran Canaria es de 
100.011,20 €, cifra a la que hay que aplicar el 5% de premio de afección, por lo que asciende a 
105.011,76€. 

No habiéndose recurrido por las partes, el justiprecio ha alcanzado firmeza. 
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FIRMADO POR 

Exoediente justiprecio de la finca sita en la calle San Nicolás n2 28. Importe: 84.n1.23 €. 

El 14 de octubre de 2015 doña María Rodríguez Medina, en nombre representación de don 
Miguel Rodríguez Rodríguez. don José Juan Rodríguez Rodríguez, doña María Teresa Espino 
Rodríguez en nombre y representación de doña Antonia Rodríguez Rodríguez, don Santiago 
Rodríguez Silva y doña Carmen Rodríguez Silva presenta escrito en el Ayuntamiento en el que 
manifiestan que son propietarios de un inmueble sito en la confluencia de la plaza de San 
Nicolás n.!i! 28 y la calle Domingo Guerra del Río !i! 2 y4, en el barrio de San Nicolás en Las 
Palmas de Gran Canaria, y debido a que han transcurrido los plazos previstos en el artículo 163 
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 
Canarias, desde que se aprobara la "Adaptación plena del Plan General de Las Palmas de Gran 
Canaria al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de 
Canarias y a las Directrices de Ordenación General y del Turismo en Canarias" el 29 de octubre 
de 2012, que lo clasifica como suelo urbano consolidado y lo califica con uso dotacional "Cultural 
CU" y además lo incluye en el "Catálogo General Municipal de Protección" , formula advertencia 
de demora. 

El31 de marzo de 2016 Doña María Rodríguez Medina, presenta escrito alegando que, habiendo 
transcurrido el plazo de dos meses desde que formulara la denuncia de demora, formula hoja de 
aprecio que asciende a la cantidad de 109.880,88 €. 

la Comisión de Valoraciones de Canarias, con fecha 6 de noviembre de 2019 acordó fijar el justiprecio 
del inmueble sito en la confluencia de la plaza de San Nicolás n. 0 28 con la calle Domingo Guerra del 
Río n.0 2 y 4, en el barrio de San Nicolás, en el término municipal de las Palmas de Gran Canaria, 
80.734,51€, cifra a la que hay que aplicar el S% de premio de afección, por lo que asciende a 
84.771,23 €. 

No habiéndose recurrido por las partes, el justiprecio ha alcanzado firmeza. 

Expediente Justiprecio de la finca sita en la cafle El Greco f12 23. en el barrio de Tafira. 
Importe: 637.769.18 €. 

El 17 de mayo de 2016 tiene entrada en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria escrito de 
don Rodrigo González del Tanago Chanrai, don Roberto Chanrai Santana y doña Vanessa Jimena 
Chanrai Andrés, en su nombre y en representación de Maria Esther y Alejandro Rafael Chanrai 
Santana, Esther Ylenia Chanrai Bemal, Verónica Antonella, Mulchand Jorge y Vanesa Jimena Chanrai 
Andrés, propietarios de unos terrenos que el Plan General de Ordenación de las Palmas de Gran 
canaria clasifiCa como suelo urbano, calificados como dotacional y destinados 7.050,00 m2 a espacios 
libres y 1.109,50 m2 a viario, situados en la Calle El Greco, en el pago de Tafira, en el Término 
Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, dado que hasta la fecha el Ayuntamiento no ha procedido a 
su expropiación, formula advertencia de demora, prevista en el artículo 163 del Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo. 

El 5 de agosto de 2016, transcurrido más de dos meses desde que presentaran la advertencia de 
demora sin respuesta del Ayuntamiento, en virtud del artículo 163.2 del citado TRLOTCENC, formulan 
hoja de aprecio, que asciende a la cantidad de 2.103.617,10 €. 

la Comisión de Valoraciones de Canarias, mediante acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2019 fijó el 
justiprecio en 607.399,22 €, cifra a la que habría que aplicar el S% de premio de afección, por lo que 
asciende a 637.769,18 €. 

No habiéndose recurrido por las partes, el justiprecio ha alcanzado firmeza. 

1--
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FIRMADO POR 

Exoediente justiprecio de la finca n!! 1525 sita en la Carretera del Centro n2 53. Importe: 
319.628.76 €. 

El S de agosto de 2016 doña Nieves Alonso Santana, doña María Jesús Grau Alonso y don Román 
Grau Alonso presentan escrito en el Ayuntamiento en el que manifiestan que son propietarios de 
la finca registra! 1.525, con una superl'icie de terreno de 403,40 m2 y en la que se halla una 
vivienda de 201 m2, y debido a que han transcurrido los plazos previstos en el artículo 163.1 del 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, desde que el Plan 
General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria de 2012 dasificara la finca como suelo 
urbano, categorizado como consolidado y destinado a espacio libre público, formulan advertencia 
de demora. 

El 8 de noviembre de 2016 presentan escrito, adjuntando hoja de aprecio que asciende a la 
canijdad de 443.415 €. 

Mediante acuerdo de la COmisión de Valoraciones de canarias, de fecha 19 de diciembre de 2019 se 
fijó el justiprecio de la finca registra! 1.525 sita en la Carretera del Centro na 53, en 304.408,34 €, 
cifra a la que hay que aplicar el 5% de premio de afección, por lo que asciende a 319.628,76 €. 

No habiéndose recurrido por las partes, el justiprecio ha alcanzado firmeza. 

Expediente expropiatorio de la finca sita en la calle Párroco Jorge Casero. s/n. en el barrio 
de Plletas.lmoorte: 23.717.12 €. 

Doña Angelina María García García, presentó escrito con fecha 5 de noviembre de 2010, 
formulando la advertencia de demora respecto a la incoación del expediente expropiatorio de la 
finca situada en la calle Párroco Jorge Casero, s/n, en el barrio de Piletas, al amparo de lo 
previsto en el art. 163 del Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

Con fecha 10 de febrero de 2011 y registro general de entrada en este Ayuntamiento núm. 
24665, doña Angelina María García García presenta su hoja de aprecio, ascendiendo a la 
cantidad de 73.575,00 €. 

Con fecha 17 de mayo de 2016, la Comisión de Valoraciones de Canarias fija el justiprecio de la 
finca situada en la calle Párroco Jorge Casero, s/n, Isla Perdida, en el barrio de Piletas, en 
31.335,33 €, incluido el 5% en concepto de premio de afección. 

En el ejercicio 2018, se abonó la cantidad de 31.333,33 € 

N'Ooeraclón .... Feoha ADIIcaclón Jm ..... Nombre Ter. 

220181004004 R 27/06/2018 2017 0201A 15101 60000 15.666,67 ANGELINA MARIA GARCIA GARCIA 

220181004005 R 27/0612018 2017 0201A 15101 60000 15.666,66 DAVID FERMIN CASTELLANO GARCIA 

31.333,33 

Contra el citado acuerdo, la Sra. García Garcfa, presentó recurso contencioso-administrativo, 
estimándose parcialmente y fijando el justiprecio en 55.050,45 € más los intereses legales, por 
Sentencia de fecha 13 de julio de 2020, ascendiendo la diferencia entre lo fijado por la citada 
Sentencia y lo ya abonado a 23.717,12 € 

No habiéndose recurrido por las partes, el justiprecio ha alcanzado firmeza. 
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FIRMADO POR 

1 
ID. FIRMA 

Exoedlente exproplatorlo de la finca sita en la Carretera de Chile. n2 59·61-63 en Las 
Torres. Importe: 181.421.13 €. 

Don Yeray Alvarado García, provisto de D.N.J. núm. 42.860.143~8, en representación de la 
entidad mercantil Construcciones Jusán Canarias, S.A., presenta escrito con fecha 30 de junio de 
2011, por el que solicita se inicie el expediente de expropiación forzosa respecto a la finca de su 
propiedad situada en la Carretera de Chile, nº 59-61-63, en el barrio de Las Torres, al amparo del 
artículo 163 del TRLOTCENC'OO. 

Con fecha 29 de noviembre de 2011, don Francisco Acosta Sabater, con D.N.I. núm. 78.502.679-
E, en representación de la entidad mercantil Construcciones Jusán Canarias, S.A. presenta 
escrito por el que formula su Hoja de Aprecio, ascendiendo a la cantidad de 407.774,40 €, 
incluido el 5% de premio de afección. 

Mediante Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias, de fecha 8 de marzo de 2017, 
se fija el justiprecio de la finca sita en la Carretera de Chile n2 63, en 60.746,22 €, incluido el5% 
en concepto de premio de afección. 

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, en sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2019, se acordó "Aceptar el justiprecio fijado por la Comisión de Valoraciones de Canarias de 
techa 8 de marzo de 2017, relaüvo a la finca situada en la Carretera de ChHe, nº 63 esquina calle 
Horno de Cal, en el barrio de Las Torres, propiedad de Cimenta2 Gestión e Inversiones, S.A.U.; 
así como, Autorizar y Disponer el gasto, por fa cantidad de 60.746,22 €, a favor del titular de la 
citada tinca'; abonándose el citado importe con fecha 24 de abril de 2020. 

Contra el citado Acuerdo, se presentó recurso contencioso-administrativo y por Sentencia de 
fecha 24 de mayo de 2019, se estimó parcialmente el recurso, fijándose definitivamente el 
justipreció en 242.167,35 €, restando por abonar la diferencia con lo ya abonado que asciende a 
181.421.13 €. 

Mediante Decreto de fecha 14 de julio de 2020, se declaró la firmeza de la citada Sentencia. 

Siendo, en consecuencia, de obligado cumplimiento, el abono las cantidades referenciadas, sin 
que pueda ser aplazado al próximo ejercicio y no existiendo crédito consignado para ello, se 
propone una modificación de crédito con alta en la aplicación presupuestaria 01005 15101 
60000, por importe de 17.051.597,62 €, y se solicita su financiación con cargo al remanente 
líquido de tesorería. 

Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

EL JEFE DEL SERVICIO EL CONCEJAL DE GOBIERNO 
{P.s. Resoluciófl12461/2018, de 9 de abril) DEL ÁREA DE URBANISMO, EDIFICACIÓN 

Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

María Luisa Dunjó Fernández Javier Erasmo Doreste Zamora 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Código Seguro de verifi<:aciófl:pqYSEeXORReiJf8z7RVmpA 2 ... Permite la verificaciófl de la ifltegridad de una 
copia de este documefllo electrónico e fila dirección: https:ftwww.faspatmasgc.~~~slonlinefsede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion 

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la le 59!2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

Javier Erasmo Doraste Zamora Conceial de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación v Sostenibilidad, ! FECHA 

1 Maria Luisa Oun·o Femandez (Jefe de Sección-MDF)_ 1 
afirma.redsara.es nqY8 EeXDRReiJfB z7RVmpA .. ~ 1 PÁGINA 

~11111~111111111111111111 w 111 m111~1111 ~~~~~11111111~1~111 
\ pqY8EeXDRReiJf8z7RVmpA== 

' ) 
'-----" 
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FIRMADO POR 

1 Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Área áe gobierno de Urbanismo, Edificación y 
Sostenibi!ldad Ambienta!. 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2020 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CREDITO 

FINANCIACIÓN 

ALTAS EN INGRESOS 

Siendo destinadas las altas en gastos a la realización de gastos que no puedan demorarse hasta el 
ejercicio siguiente y para los que no existe crédito. 

Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

CONFORME 
RESPONSABLE TÉCNICO 

(P.S. Resoll!Cu'm Jl46JI20J8, d< 9 do abnl) 

Maria Luisa Dunjú Femández 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA.· 
ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.· 

copia de 

CONFORME 
RESPONSABLE POLÍTICO 

Ja,·ier Erasmo Don:ste Zamora 

05/í0/2020 
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JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN 

'r tC'li'l :· ho'?. de !Efi'~·liL' 14·12·2015 09:32:23 (Hora peninsular} 

Número d10 registre: 20150000659508 
Presentación realizada en una oficina de registro de las Islas Canarias e/14·12·2015 08:32:23 (hora insular) 

Interesado 

II!IF 

D/Dr'ic 

Cana! \!o:il 

Información del registro 

CoJ:go fK·Slal 

Pa!5 

D ll-! 

Teléf0.10 

Co::eo cleci:6nrco 

ReS;Jini:'n!aSLW•lO ACUERDO cvc DE 25111/2015 f T;:lt:i 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA LG1350167 

O!Jservacior,es 

t;ombro 

Onginal 
Do~m~I\IO 

tdju~le 

Oos~rv•c•o~<S 

La ofiC-IIIi'l S.G T. DE POLÍTICA TERRJrORIAL, SOSTEN/8/LIDAD Y SEGURIDAD <i /ra;¡és de-! p!Oc&so de: f..lma C:i(:C/rómw !econocrda 

declara quf: los doc(,rm:nlos elec/JO¡;¡cos iJ/Wl.adob coursponD'en COii /05 Oll9'rl<Jie$ ¡;¡;onados poi' el ¡:;/e1esartc· en el marco df: la normot1va 
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¡_f?o~~m~n!o ~rfl!a~~ p9r: 
¡,-, .', 1 !. ,¡___:,:; (_ .~!: : f'. _ e 'A. i • .1-.S ; ;, ¡;!.\ 



!!!!!! 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

NQ Solicitud: 17351212015 

Asunto General (No Catalogado) 

Titulilr o interesado 

.... , 
(IJ 

Ayunt•m;~nlc 
d.- l•~ ,,r .... , 
~C..Ml C.n~•i.l 

Nombre y Apellidos o Razón Social Sin documento 
GOBIERNO DE CANARIAS-CON$. POLITJCA TERRITORIAL, SOSTENIBIUDAD Y SEGURIDAD 

Municipio Código Postal 
: :i.as Palmas de Gran Canaria 35071 

Pais 
ESPAÑA 

TipoVia 
plAzA 

Provincia 
ÍASPALMAS 

Con Domicilio en 
'DE LOS DERECHOS 
'MÚLTIPLES 1 

N' 
HUMANOS EDF. SERVICIOS 22 

~Jeque Portal Escal. Planta Pía. 
;8 

Teléf. /Fax 
928308589 

Correo Electrónico 

A los efectos de notificación el interesado señala como medio preferente: 

Correo Ordinario 

• Domicilio de/Interesado 

Documentos Aportados 

• REMITE ESCRITO RELATIVO EXPROPIACIÓN FORZOSA EXPTE. 5/2011 
• JUSTIFICANTE 1 
• JUSTIFICANTE 2 

Datos 

Referencia 

Fecha de entrada 

Expone 

O.R.V.E. 

14/1212015 

REMITE ESCRITO RELATIVO EXPROPIACIÓN FORZOSA EXPTE. 5/2011, RECIBIDO POR O.R.V.E. 9508-8081 

Solicita 

se tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generales 
y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto 

En Las Palmas de Gran Canaria a 14 de diciembre de 2015 

Fdo.; GOBIERNO DE CANARIAS-CONS. POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBJLIDADY SEGURIDAD 

De cOI'Iforrrudad ton la Le~ Orgérlica 1511999. de 13 de dit:iembre. de Protección de Dato.s de Cankter Personal~ dem&.s normativa de desarrollo. fE. informamos 
qoe sus datos personales serán ii\CO(porados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, puOiendo ser uMIZ8dos por el mismo pare el ejercicio ele las fl.Jnciones 
propias en el ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o comunicados a otras AdministractOnes Públicas o terceros. en kls supueslos previstos en la 
mencionada Ley. 
E!'l caso de que en este aocumento deban incluirse datos de carácter personal referentes a persones fisu;as distintas de quien lo presente deberé con caritcter 
previo a su inclusión. informarles de los extremos contenidos en el p&tra!o anterior 
As•mismo le informamos qut putde ejerter los derechos de acceso. rectificaoón, can~lac.tón y oposición en la $lguiente dlrección r.J LeCn y CasMio, 270. 35005 
las Palmas de Grar1 Canaria. med•ante escrito dirigido a esta entidad 

Pag.l de 2 



ENTRADA 

-

ALTA EN LOS SERVICIOS INTERACTIVOS 
"La firma implica la aceptación plena y sin reservas de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda utilizar. tanto el nUmero de 
teletono como la tlirecciOn de correo electrómco, como datos para la identificación del ciudadano en su relación con el Ayuntamiento por medios 
electrónicos, )1 el reconocimiento que los datos proporc~onados han sido introducidos de forma voluntaria y responden con veracidad a la situación 
real de titularidad. debiendo comunicar Cl.lalquier modificación que alecte a Jos mismos." 

Fdo .. GOBIERNO DE CANARIAS-CONS. POLiTICA TERRITORIAL, SOSTENIBJLIDAD Y SEGURIDAD 

Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

De conformidad con la Lit)' Orgénica 1511999. de 13 de diciembre. de Protección de Datos de Carácter PersOI)a! y dem8s normativa de desarrollo, le informamos 
que sus datas personales l&r8n incorporadas a lill ~chera tl\ulandad de este A~untam1ento, pudiendo ser utilizados por el miSmo para el ejercicio Ce las fum:iones 
propias en et ámbito de sus competencias. asi coma ser cedidos o comunicadas a otras Administrae~ones PUblicas o terceros. en los supuestos previstos en la 
mencionada Ley. 
En caso de que en este documento deban induirse datos de caJilcter personal referentes a personas fís1cas d.stintas de Quien to presente deberé. con carécter 
previo a su inclusión, informarles ele tos extremos con!erudos en el párrafo an1er1or 
Asimismo le 111formamos que puede ejercer Jos derechos de acceso rectificación. cance!ac~ón y oposición en la siguiente di1ecc1ón: Cl León ~Castillo. 270, 35005 
las Palma$ de Gran Canana. med'ianle escrito dll''igido a esta enUdad. 
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~ m Gobierno 
W de Canarias 

Consejer[a d(' Política Territorial, 
Sostt'nihílidad y Seguridad 

Sl'Ut'taria <Jeneral Holiul 

M• Guayarmina Quintana López, Secretaria de la Comisión de Valoraciones de Canarias, 
CERTIFICA: 

Que el día 25 de noviembre de 2015 se reúnen en el Edificio de Usos Múltiples 1 
de Las Palmas de Gran Canaria los siguientes miembros de la Comisión de Valoraciones 
de Canarias: D. Francisco Plata Medina Presidente; los vocales: Dña. Ana M• Quintana 
López, D. Miguel Ángel López-Tomasety Gil, D. Manuel Blanco Bautista, Dña. Felipa 
Arboledas Bellón, D. Felipe Sánchez Rivero, D. Tomás Pérez Santana y Dña. M" 
Guayarmina Quintana López, Secretaria. También acuden como invitados los técnicos del 
Servicio de la Comisión de Valoraciones Doña Eloína Femández Cuenca, Doña Montserrat 
Ruiz Sisamón, Doña María Rosales Presa y D. Sergio Mora Serrano. 

D. José Antonio Ravelo Femández, y D. José Miguel Acevedo Hemández, vocales 
asisten a la reunión por videoconferencia desde la Viceconsejería del Servicio Jurídico de 
Santa Cnuz de Tenerife para tratar el orden del día que a continuación se cita. 

En los puntos 2, 8, 10 y 30 del día participa como vocal Doña Ana M" Femández 
Palados, arquitecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y se adoptó entre 
otros el siguiente acuerdo: 

•s.- EXPTE. 5/2011 ACUERDO DEL JUSTIPRECIO DE UNA PARCELA SITUADA 
ENTRE LAS CALLES SALVADOR CUYAS, PEDRO DEL CASTILLO, AUTOVÍA 
MARÍTIMA Y ALBAREDA, TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. 

En este punto del orden del día participa como vocal Doña Ana M• Fernández 
Palacios, arquitecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Examinada la propuesta de la ponencia se acuerda por mayoría con el voto en 
contra de la Sra. Fernández Palados, quien discrepa de la edificabilidad que se le otorga 
a la finca según el ámbito espacial homogéneo que se ha delimitado, que el justiprecio 
de una parcela situada entre las calles Salvador Cuyás, Pedro del Castillo, Autovía 
Marítima y Albareda, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria es de OCHENTA 
MILLONES OCHOOENTOS ONCUENTA Y TRES MIL SffiOENTOS CUARENTA Y Slffi 
EUROS CON VEINTIONCO CÉNTIMOS (8.853.747,25 €), dfra a la que hay que aplicar el 
5% en concepto de premio de afección, por lo que asciende a NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (9.296.434,61€), en los términos del 
Anexo VII de este acta. 

tdd,c·U Str,,tiO' M~ll>PIH 1- 5' ¡;lar.t< 
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Anexo VII 

Expte. 5/2011 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS DE 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2015, DEL EXPEDIENTE DE JU5nPRECIO RELATIVO A LA 
EXPROPIACION FORZOSA DE UNA PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES 
SALVADOR CUYAS, PEDRO DEL CAmLLO WESTERLING, AUTOVÍA MARÍTIMA 
Y ALBAREDA, TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- El 14 de enero de 2011 tiene entrada en la Comisión de Valoradones de 
Canarias escrito de Don Manuel Pizarra Pinós, Delegado de Economía y Hacienda del 
Ministerio de Economía y Hadenda, por el que solicita la fijación del justiprecio de la 
parcela situada entre la calles Salvador Cuyás, Pedro Castillo, Autovía Marítima y 
Albareda, término munidpal de Las Palmas de Gran Canaria, la cual está calificada de 
dotadón deportiva, Pabellón deportivo Santa Catalina. 

Segundo.- El 17 de febrero de 2011 la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de 
Canarias solicita a la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda en Canarias a 
fin de que remita original o copia compulsada del documento acreditativo de la 
titularidad de la finca, original o copia compulsada de los escritos acreditativos del 
cumplimiento de los trámites previstos en el apartado 1 y 2 del artículo 163, de Decreto 
Legislativo 1/2000,ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, acreditadón 
de la competenda del Delgado de Economía y Hacienda para solicitar la fijación del 
justiprecio, así como plano topográfico a escala sufidente. 

Asimismo se solicita al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a fin de que 
remita original o copia compulsada del expediente administrativo correspondiente a la 
expropiadón forzosa de la referida finca. 

Con esa misma fecha se suspende el plazo para resolver y notificar la resoludón del 
presente procedimiento hasta tanto se dé cumplimiento al requerimiento efectuado. 

Tercero.- El 10 de marzo de 2011 tiene entrada en la Comisión de Valoradones de 
Canarias escrito del Delegado de Economía y Hadenda adjuntando la siguiente 
documentación: 

-Certificación Registra! de la finca n.o 4365, inscrita a favor del Estado. 
- Escritos dirigidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 4 de 
noviembre de 2009 (escrito de denuncia de mora) y 24 de noviembre de 2010 
(presentación de Hoja de Aprecio el 25 de noviembre de 2010), que acreditan el 
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cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 163 del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 
- Escrito de la Direcdón General del Patrimonio del Estado de 26 de octubre de 2009, 
señalando actuadones en el expediente expropiatorio. 
- Acuerdo de la Direcdón General del Patrimonio del Estado de 29 de octubre de 2010, 
de inicio del expediente de enajenación, por expropiación. 
- Resolución de 7 de julio de 2005, de la Direcdón General del Patrimonio del Estado, 
de delegación de competendas. 
- Orden EHA/2020/2008, de 7 de julio, de nombramiento del Delegado que suscribe. 

Cuarto.· Mediante el referido escrito de fecha de fecha 24 de noviembre de 2010, con 
entrada en el Ayuntamiento de Las Palmas el 25 de noviembre de 2010, el Delegado 
de Economía y Hacienda formula hoja de Aprecio de la parcela de 2.741,43 m' de 
superficie sita entre las calles Salvador Cuyas, Pedro del Castillo, Autovía Marítima y 
Albareda, que figura en la adaptación Básica del Plan General de Ordenadón de Las 
Palmas de Gran Canaria, aprobado el 9 de marzo de 2005, teniendo la calificación de 
dotadón deportiva (DP 004 D), Pabellón Deportivo Santa Catalina, a obtener por 
expropiación. De la referida Hoja de Aprecio cabe destacar los siguiente: 

':..4.· DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE. 

Parcela C<Jtastral 793020JDS5173S; ocupa una manzana rompleta que limita ron las C<JIIes: 
Salvador Cuyas, Pedro del castillo Westerling, Albareda y Eduardo Benot (Avda. Marítima). 

La parcela tiene edifiaJdo un almacén ron fecha aproximada de ronstrucción 1920 y dos 
plantas de oficinas. El edifido 
está cota/ogado e Ambiental en el C<Jtálogo General Municipal de Protecdón ARQ-149. 
Superficie de la parcela inscrita en el Registro de la propiedad: 
2.741,23m2 

6.· VALORACIÓN DEL INMUEBLE. 

El inmueble se valorará siguiendo el aiterio del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su artículo 26 

6.1-Ed/ficabilidad 

6.1.1.- El Inmueble tiene que ser expropiado porque as! lo determina el Planeamiento y al estar 
C<Jtalogado en prindplo tiene la limitadón de poder matenalizar toda la edificobilidad a que 
tiene derecho. Pero la cotalogación es a su vez un supuesto expropiatorio según el Artículo 
159 del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de canarias y de Espadas Naturales de canarias. La 
restricdón a esta edificabilidad tiene que ser indemnizada según el artículo 35,b del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
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del suelo en su totalidad; al tener que ser mdemnizada la disminución de edificabilidad de la 
parcela, por estar catalogada. 

6.1.2.· Edifícabilidad media para el uso mayoritario vivienda en manzana cerrada. 

El inmueble se encuentra dentro de la Ordenanza Mr 

La parcela cumple las condiciones para realizar obra nueva. No se establecen limitaciones de 
ocupación ni de edificabilidad. 
J. el número de plantas de la edificación será de cuatro (4), y la altura máxima de catorce (14) 
metros referida a la altura de comisa 
2. Podrá alcanzarse una altura superior, hasta un máximo de siete (7) plantas, 
dependiendo de las alturas de las eálficaciones existentes en el tramo de calle 
correspondiente a la manzana donde se sitúa la parcela. Deberá tramitarse y aprobarse 
un Estudio de Detalle que resuelva con garantfas la diferencia de alturas según lo establecido 
en el artículo 2.2.7. 
El inmueble ocupa una manzana completa y las alturas de las edificaciones que se encuentran 
en el tramo de calle donde se ubica el inmueble tienen (6) plantas; como lo demuestra el 
reportaje fotográfico que se recoge en el siguiente punto y que justifiCiJ que se tome como 
altura la de (6) plantas. 
La edificabílidad media se obtiene del número de plantas perrnilidas. Planta baja 1/m2jm2, 
planta de piso 0,9 m2fm2 (descuento para luces y huecos) 

E~ 1 m2jm2 + (Sx 0,9 m2jm>) ~ 5,45 m>jm> 

6.2.- Obtención del Valor de repercusión para el uso de vivienda 

6.2.1.- Determinación del valor medio de vtvienda. 

El valor de repercusión se determina por el método residual estático, a partir del valor de venta 
medio de viviendas en la zona; obtenido por un estudio de muestras de mercado, 
homogeneizándolas según su IOCiJiizadón, antigüedad y estado 

ESTlllJ/0 OE MIJESTRAS OE MERCADO USO RESJOENCTAI. ZONA SANTA CATALINA·PUERTD 

VALOR € ANTJGO SI1UAGON CAL!OAO;tX>NOVALOR €/HOM SUP.PIS 
SUP.CONST €/M2 VALOR MEOJO OE MERCADO 

1746124,20 660 2645,44 

VALOR REPERC. 
vr 

2645,64 0,82 800 12% 
1051,95 

COMPARATIVA ESTUDIO DE MERCADO DEL CA lASTRO PONENOA VALORES 2010 

Sondeos de Mercado: Viviendas SOOEDAD DE TASACIÓN 

1133,90 
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Media 
sobre m2const 

2944,50 
2722,27 

El valor de venta obtenido para el uso de viviendas lo comparamos con el que resulta del 
estudio de mercado del último semestre que para la zona tiene realizada una Sociedad de 
Tasadón, comprobando su similitud. 

El valor de repercusión obtenido Jo comparamos con el valor de repercusión que para esa 
misma zona y para el uso vivienda, tendrá la Ponencia de valores 2010 para el municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria, obtenida de un estudio de mercado. Comprobamos su similitud. 

6.2.2.- Determinación del valor de repercusión por el método residual estático. 

Fórmula del artículo n. 0• 42 de la Orden EC0/805/2003, modificada por la Orden 
EHA/3011/2007. 

F= VMx( 1-b)-Ci 

Valoren venta: VM = 2.645,64 €/m 2 

Margen de Beneficio neto promotor tanto por uno. 
B= 0,18 primera residenda. Obtenido de la tabla de la Disposidón adidonal sexta de la Orden 
Eill/805/2003, modificada por la Orden EHA/3011/2007. 
Pagos necesarios considerados Ci 
C1.- Valor de la Construcción (induidos gastos de proyectos, tasas munidpales etc) ... 

V, = 1,25 x 640 €1m2= 800 €/m 2 

C2. Otros pagos necesarios 
Se consideran un 12% Vv, donde se induyen gastos generales, que es lo normal para este tipo 
de promoción. 
F= VMx{1-b)O 

F= 1.051,95€/m• 

6.3.- Valoración del suelo obtenida por el método residual 

Superfide suelo registro: 2.741,23 m• 
Edificabilidad: 5,45 m•jm2 

Valor de Repercusión: 1.051,94 €/m2 

Valor del suelo= 2.741,23 m2 x 5,45 m'/m' x 1.051,95 €/m 2 

15.715.821,10€ 

6.4.- Valoración conjunta suelo y edificación, por el método de Comparación, uso 
existente nava industrial. 

Nave a expropiar 763,17 
S 
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Superficie= 2.91400 m 2 

V..lor nave= 2.91400 m 2 x 763,17€/m 2 = 2.226.930,06€ 

7.- JUSTIPRECIO. 

El valor será el mayor de los dos obtenidos, según el artículo 24.2 del Real Decreto l egis!ativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

VALOR DEL SUELO POR El MÉTODO RESIDUAL: 15.715.821,10 € 

VALOR CONJUNTO DEL SUELO Y DE LA EDIFICAGÓN EXI57FNTE POR EL MÉTODO DE 
CVMPARAGÓN: 2.226.930,06 € 
VALOR DEL INMUEBLE: 15.715.821,10 € 
S% DEL PREMIO DE AFECGÓN: 785.791,06 € 

JUSTIPRECIO: 16.501.612,16 € 

Asciende el justiprecio del inmueble a expropiar, propiedad de Patrimonio del Estado, sitO entre 
las canes Salvador CUyas, Pedro del Castillo Westerlin9, A!bareda y Eduardo Benot (Avda. 
Marítima), de la dudad de Las Palmas de Gran Canaria, a la cantidad de: 

DIECISEIS MILLONES, QUINIENTOS UN Hlty SEISCIENTOS DOCE EUROS CON 
DIECISEIS CÉNT1MOS .... w 

Quinto.- El 22 de marzo de 2011 se recibe en la Comisión de Valoradones de Canarias 
escrito del Área de Gobierno de Ordenadón del Territorio, Vivienda, Medio Ambiente y 
Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se informa lo 
siguiente: 
·-Con fecha de registro de entrada departamental de 2 de febrero de 2011 y número 
20, se recibe documentadón del Concejal de Gobierno del Área de Ordenación del 
Territorio, ViVienda, Medio Ambiente y Agua, en la que se estima proceder a la solicitud 
de cesión del inmueble, ante la Direcdón General de Patrimonio del Estado, del 
Ministerio de Economía y Hadenda, mediante la formalización del convenio que 
resultara oportuno. 
- Con fecha de registro de entrada departamental B de febrero de 2011 y número 24, 
se recibe documentación del Concejal de Gobierno del área de Ordenación del 
Territorio, Vivienda, Medio Ambiente y Agua, a fin de tramitar el expediente de cesión 
gratuita del inmueble de referenda." 

Sexto.- Consta en el expediente certificadón registra! de la finca 4365 redactada en 
los siguientes términos: 

"DATOS DE LA FINCA 4365 
Munidpio: Palmas de Gran Canaria Las Secdón:1 

Finca 4365 
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Naturaleza de la finca: SOLAR 
¡a LOCALIZAaÓN 

Viá pública: CALLE SALVADOR CVYAS 
Número:SN 
Código Postal: 3S008 

¡a LOCAL!ZAaÓN 

Vía pública: CALLE PEDRO DEL CASTILLO WES7WERLING 
Número:SN 
Código Postal: 3S008 

Vía pública: AVENIDA MARÍTIMA 
Número:SN 
Código Postal: 35008 

Vlá pública: CALLE ALBAREDA 
Número: SN 
Código Postal: 35008 

Superfide:2741,23 metros cuadrados 
Linderos: 

3• LOCALIZAaÓN 

Ja LOCALIZAaÓN 

Norte: CON LA CALLE S4LVADOR CUYAS EN 47,50 METROS. 
Sur: CON LA CALLE PEDRO DEL CASTILLO EN LINEA DE 52 METROS. 
Este: CON AUTOvfA MARÍTIMA EN LINEA DE 55,50 METROS. 
Oeste: CALLE ALBAREDA EN LÍNEA DE 55,10 METROS. 

DESCR!POÓN DE LA FINCA: 

IDUFIR: 35010000348091 

PARCELA DE TERRENO SITUADA ENTRE LAS CALLES S4LVADOR CUYÁS, PEDRO DEL CASTILLO 
WESTERLING, AUTOWA MARÍTIMA Y CALLE ALBAREDA. 

TÍTULO: La adquirió por desafectación que hiciera la Junta de Obras del Puerto al Patrimonio 
del Estado en certificación administrativa expedida por el delegado e Hadenda espedal de 
canarias don Joaquín Bobillo Fresco el tres de septiembre de mil novecientos noventa. • 

Séptimo.- El 11 de junio de 20151a secretaria de la Comisión de Valoradones solidta a 
la Delegación de Economía y Hadenda remita plano topográfico a escala suficiente, 
acotado y georeferendado de la parcela en cuestión, y al Ayuntamiento de las Palmas 
de Gran Canaria: certificadón acreditativa de la calificadón, dasificadón y nonmativa 
urbanística de aplicación a la referida parcela a fecha 25 de noviembre de 2010, se 
reitera la solidtud de remitir el expediente administrativo correspondiente a la 
expropiadón forzosa de dicha parcela y por último se solidta se infonme sobre el estado 
de tramitación del expediente de cesión gratuita de la parcela al que ha hecho 
referencia ese Ayuntamiento en algún escrito. 
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Octavo.- El 17 de junio 2015 tiene entrada escrito del Delegado de Hacienda y 
Economía adjuntando una fotocopia de la cartograña catastral de la parcela 
79302010551735. 

Noveno.· El 7 de julio de 2015 tiene entrada en la Comisión de Valoradones escrito del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remitiendo el expediente que consta en la 
Unidad de Gestión Urbanística relativo a la finca situada en la calle Albareda, n° 22, 
entre la que cabe destacar: 
- Valoradón de la propiedad inmueble destinado a deportivo Elder & Fyfes realizado por 
el arquitecto munidpal el26 de enero de 2011, del que se extrae lo siguiente: 

"SOBRE /.A EDIFICABILIDAD A APLICAR: 

La propiedad aplica en su Hoja de Aprecio una edificabilidad de 5,45 m2/m 2 en aplicación de la 
ordenanza Mr. La ordenanza Mr permite 4 plantas de aitura, pudiendo alcanzarse una aitura 
superior en determinados casos. 

No obstante, entendemos que no es de aplicadón la ordenanza Mr puesto que la parcela no 
está situada en el ámbito de la ordenanza Mt; sino que está afeci:B a la orrienadón 
dispuesta en el artículo JO.J.B del Plan General Nunldpa/ de Ordenadón, ap/icadón 
derivada de la indusi6n de la edificadón en el catálogo General Nunldpa/ de 
Protección ARQ-149 (PGMO 09.03.2005 Artículo 10.1.8 Notma transitoria sobre obras 
generales admitidas en edifidos catalogados). 

De la aplicación de la ordenación dispuesta se deduce que el máximo aprovechamiento 
permitido es el ya materillzac!o dada la imposibilidad de modificar el edifido existente. 

La propiedad argumenta que la restricción de la ediflcabilidad con respecto a la ordenanza Mr 
del entorno debe ser Indemnizada en aplicación del artículo JSb del RDL 2/2008 lexto 
Refundido de la Ley del Suelo. 

SOBRE /.A INDENNIZACION POR RESTRICCION DE EDIFICABILIDAD: 

En el suelo urbano consolidado los derechos y deberes sobre el repatto de benefidos y cargas 
se consldetan adquiridos y consolidados una vez fue materializada la edificación conforme 
la ordenanza vigente en el momento de la construcción por lo que no se puede hablar de 
restricción de edificabi/ldad o uso, sino, en todo atS<:> de futuros beneficios derivados de la 
aplicación de una nueva ordenanza par un número determinados de propietarios. 

La ordenadón urbanística permite la demolición y construcción de nueva edificación, en unos 
casos con parámetros de edilicabllidad infen'ores, en otros casos con parámetros de 
eficabllidad Inferiores, en otros casos con parámetros superiores, y en otros casos no se 
permite la demolición, teniendo en todos Jos casos como mlnimo el derecho al disfrute 
dutante la vida útil de la edificadón (art. JS' RDL 2/2008}. 
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El caso de edificios catalogados es un caso más de edificios que no han sido beneficiados por 
un incremento de edificabilidad (como otros tantos) asignada a inmuebles cercanos. 
Igualmente es el caso de conjuntos de edificios catalogados que por su número conforman una 
manzana completa o un sector sujetos a una eficabilidad particular. 

No puede hacerse cargo la administración de indemnizaciones derivadas de incrementos de 
edificabilidad asignados a ciertos propietarios por causa de planeamiento en el suelo urbano 
consolidado, pues la administración no tiene cauce para compensar esta carga mediante el 
recaudo entre los beneficios. 

Otra cuestión, que no es la que nos ocupa, seria si los edificios catalogados tienen derecho a 
indemnizaciones derivadas de la obligatoriedad de conservación y mantenimiento después de la 
vida útil del edificio o que excedan de las usuales exigidas al resto de edificios. 

VALOR RESIDUAL DEL SUELO: 

VALOR DE LA CONSTRUWON: 

El modulo HBC2 utilizado por la propiedad asciende a 640 €/m 2, pero debe ser en 
todo caso igual a 650,00 €/m 2, conforme señala la aRaJLAR 01.04/08 DE 08 DE 
FEBRERO, DE ACTUAUZAGON DE LA GRaJLAR 12.04/04, SOBRE PONENCIAS DE VALOREs; 
PA/<4 EL AÑO 2008, JNSTRUCGON QUINTA: 

Las muestras de mercado aportadas por la propiedad corresponden en algunos casos al Edificio 
Woermann, edificio de lujo del que es difícil aceptar un valor de construcción de 800 €jm2, 
Dicha cantidad se acerca más al valor de construcción de viviendas de protección oficial. 

Se calcula a continuación el valor de construcción según los baremos del Colegio Oficial de 
Arquitectos de canarias. 

vov Valor Construcción Contrata 993,48 

BENERGO DEL PROMOTOR: 

La propiedad aplica el margen mínimo del18% obtenido de la Disposición adicional sexta de la 
normativa hipotecaria Orden ECO 80S/2003, para viviendas de 1 a residencia. 

Conforme señala la dtada Di'sposición, los márgenes señalados se entienden sin finandación, 
antes de impuestos, y deberán ser modificados en función del porcentaje de dicha financiación 
(grado de apalancamiento) atribuida al proyecto y de los tipos de interés habituales del 
mercado hipotecario. A continuación se calcula el incremento del margen de beneficio por la 
financiación ajena (del orden del60% de capital ajeno). 

Porcentaje de financiación sjinversión 60% 
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Resulta un margen de benefida a aplicar del orden del20% que es necesaria elevar en dos 
punws mfnimo por aumento del riesgo en las arcunstilndas urbanísticas aduales. 

Margen de benefida= 22% 

En el caso de que no se incremente el margen del beneficio por causa de /iJ financiación se 
tendrá que añadir el coste de finandadón como incremento del sumatorio de gastos. 

VALOR DEL SUELO: 

Modificando el aprovechamiento a aplicar, el margen de benelido y los gastas de construcción 
necesarios en función de lo señali!do anteriormente, obtenemos: 

F= VMx(1-b)Ci 

F= 2.645,64 €/m2 x (1-0,22)- 993,48 €jm2- (0,12 x 2.645,64 €1m2)= 7S2,64 €/m2 

V..lor suelo= 2.918,00 m2c x 752,64 €/m2= 2.196.210,52 €. 

Siendo la cantidad calculada por el suela de 2.196.210,52 € inferior a la obtenida por /iJ 
valoración conjunta del suelo y /iJ edificación de 2.226.930,06 é; y siendo el valor final el mayor 
de los dos valores (art. 24.4 RDL 2/2008): 

JUSTIPRECIO= 2.226.930,06 € + 5% premio de afección= 2.338.276,56 € 

Décimo.· El 17 de julio de 2015 tiene entrada en la Comisión otro escrito del 
Ayuntamiento adjuntando infonne sobre calificadón, dasificadón y nonnativa 
urbanística de aplicadón a la referida finca, que está redactado en los siguiente 
ténninos: 

')4 fecha de referencia, 25 de noviembre de 2010, el planeamiento en vigor era PGMO de Las 
Palmas, adaptación básica al TRLOTCENC, con aprobación definitiva según acuerdo de la 
COTMAC de fecha 9 de marzo de 2005. En ese planeamiento, /iJ linea objeto del presente 
expediente expropia/XIrio, está clasificada como Suelo UrbiJno Consolidado, calificada con uso 
Deportiva, en el marco de la actuadón DP004D. 
LiJ finca obje/XJ del presente informe está incorporada en el catálogo General Municipal de 
Protección, finca denominada, Almacenes Elder & Fyffes con nivel de protección para el 
patrimonio arquitectónico, Grado C. Ambienta¿ según la &ha de catálogo ARQ149: .. • 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- Compete a la Comisión de Valoradones de Canarias la fijadón del justiprecio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Decreto legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenadón del Territorio 
de Canarias y Espadas Naturales de Canarias, en reladón con el articulo 3.1 b) del 
Decreto 124/2007, de 24 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organizadón 
y Funcionamiento de la Comisión de Valoradones de Canarias. 

11.- !nidada el presente expediente de expropiadón forzosa al amparo de lo establecido 
en el articulo 163.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenadón del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo, y habiendo presentado la Delegadón de Economía y Hacienda la hoja de 
aprecio, ante la inactividad de la administradón munidpal, el 25 de noviembre de 
2010, resulta de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

III.- Dado que la valoradón ha de efectuarse de conformidad con Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo, y en virtud de lo previsto en el art. 12.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, 
de los documentos obrantes en el expediente, y dada la ubicadón de la parcela, la misma 
se encuentra en situadón de urbanizado, al estar integrada de forma legal y efectiva en 
la red de dotadones y servidos propios de los núdeos de poblaáón, por lo que se ha 
de valorado conforme a lo previsto en el art. 24 del citado Texto Refundido: 

"Artículo 24. Valoradón en el suelo urbanizado 
J. Para la valoradón del suelo urbanizado que no está edifiCado, o en que la edificadón 
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situadón de ruina física: 
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por 
la ordenadón urbanística, induido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 
SI los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la 
ordenadón urbanlstlca, se les atribuirá la edirJcabilidad media y el uso 
mayoritario en el ámbito espada/ homogéneo en que por usos y tipologías la 
ordenadón urbanística los haya induido. 
b) Se aplicará a dicha edíficabílided el Vi11or de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 
c)De la cantidad resultante de la letra anterior se escontará, en su caso, el valor de los 
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edífiCilbihaad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la 
tasadón será el superior de los siguientes: 
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a) El detennilliJdo por la tasaddn conjunta del suelo y de la edificación existente que se 

ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exdusivamente a los usos 
de la edific¡¡aón existente o la construccidn ya realizada. 
b) a detenninado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 

m:IUSivii/mente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya 
realialda. • 

IV.- El informe de la Técnico del Servido de la Comisión de Valoraciones de Canarias se 
acepta modificando en el método residual estático el coste de la construcción por la 
ubicadón v superfide de la parcela, v en consecuenda se traslada parte del informe V se 
hacen los cambios que a continuadón constan: 

• Oescripcjón catAstral: 
la ñnca a valorar se encuentra catastrada con la siguiente referenCia Catastral 
7930201DS5173S0001RP estando a nombre de la Delegación ProvinCial de Economía y 
Hacienda de Las Palmas ME. 

Sohtbllle; G061CRNO CE CAW.RII.S CONS~ERI.l 0E ECONOM:A 1' tt.&o.CIEND'
~em.toeefllll.ló(l; lllllM.17oeJu!ollt2fll$ 
fin¡oii<.I:ECI: f~~ll 0:>.'!'l~II~V~t<tllot:C~ 
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I(LAlAAAifiA~ 
- V.S I'At.IUI 0E GAAN C#.lllln.- fU.* I'AL.MIJ 

CERT!f/CACI.?N CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
BENtS INMI/fBLES DE NATURALEZA URBANA 
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Desqjoción física: 
En la hoja de aprecio presentada por el particular se describe la finca del siguiente modo: 
"Parcela catastfi/1 7930201DS517JS; ocupa una manzana completa que limita con las calles; 
Salvador Cuyas, Pedro del castillo Westerling, Albareda y Eduardo Benot (Avda Marítima) .... 
l.iJ parcela tiene edificado un almacén con fecha aproximada de construcción 1920 y dos 
plantas de ofidnas. El edifido esti catalogado C.Ambienta/ en el catálogo General Munidpal de 
Protección ARQ-149. 
Superf"!Cie de la parcela inscrita en el Registro de la Propiedad: 2.741,23 m2. 

3) Documentacfdn analizada: 
Para la redacción del presente Informe de Valoradón se ha analizado la siguiente 
documentación: 

• Expediente 5/2011 de la Comisión de va/oraciones de canarias. 
• Visita a la parcela objeto de valoración realizada el día 25 de septiembre de 2015. 

4) Localizacfdn: 
La parcela a expropiar compone una manzana completa delimitada por las calles 
Salvador Cuyas, Pedro del castillo, Autovía Marítima y Albareda, Las Palmas de G111n Canaria, 
provincia de Las Palmas, siendo sus Coordenadas U. T.M. aproximadas X= 457.746 Y: 
3.113.179. 

13 
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5) Situación urbanlsüca: 
a) Clasificación y categorización: 
amsta en el expediente informe TécniCo -Afección Urbanística, realiZado por el Arquitecto 
Técnico Jefe de Sea:ión del Área de Gobierno de Ordenadón del Territorio, Vivienda, Medio 
Ambiente y Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fechado el día 19 de enero 
de 2011, donde se indica: 
"En re/adán con la solicitud de expropiación, remitida a este Ayuntamiento con fecha 9 de 
noviembre de 2009 por o¡a. PATRIMONIO DEL ESTADO de una finca de su propiedad situada en 
la qALBAREDA 22 se exliende el siguiente informe de afección urbanística. 

situacl61l: ~-

C/ AlBAREDA22 -
rF catastral· 79302201DS5173S 
~lstro ro.: -
ámbito~ PGMO ----
clasificación: ·-

URBANO --- ··---------
actuación: DP0040 -
uso propuesto Deportivo - --·· --~ 

Consultado el planeamiento_ de apl:cación, cúmpleme informar, que la finca de 
1
eferencia se 

encuentra afectada por uso dotac10naJ deportivo. 
Está prevista su obtención mediante expropiación. 

"~ ·- ...... , ,.,~~- -.. _ : 
... •i f.t·¡ . 

. Ii~::/~ ,/· .. 
1
:-;··· 

·····~'tL. f•. 

/ . ! 

b) Edificabilldad prevista a efectos de valoración. 
El articulo 24.J.a) del Real Decreto Legislativo anteriormente citado indica: ... 

SITUACIÓN 

En primer lugar hemos estableado un ámbito espacial homogéneo que enmarcan las calles 
Albareda, Eduardo Seno{, Tenerife y Luis Morote, con la excepción de la manzana del hotel AC 
Gran Canaria (antiguo hotel Don Juan), por tratarse de una parcela con uso hotelero y de 
estación de servicios. 

]4 

, ••• , 2......: ~ 

j k!~~~ 
• Gfan <:M.rb, 

; órrano de Gestión 

__ -_- }~~~~~J¡fiuaria 

_l_~·_-::_~2_f..:! '~ ' 
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A la vista de los Planos RS 09-Q y RS Jo-Q del Plan Genetal Municipal de Ordenadón de liJs 
Palmas de Gran Dlnaria, Plano de Regulación del Suelo y la Edificación, Escala 1:2000, se 
obsetW que en el ámbito espacial homogéneo esmb/ecido, coexisten dos ordenaf1Zi1s 
diferenciadas, la Ordenanza E y la Ordenaf1Zi1 Mr. 

15 
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l.iJ ordenanza E comprende las manzanas entre las c;J!/es Albareda, Eduardo Seno~ Tenerife y 
Saivador Cuyas, y la ordenanza Mr que aban:aría efll!Slo del ámbito espacial homogéneo. 
l.iJ ordenanza E, en el tramo que nos OCJJpa Avenida Mantima del Norte Tramos 1(1 Y 1(11, 
determina dos posibilidades, parcela Woerman y resto de parcelas. 
Para la parcela Woerman se ñja una edlficabilidad máxima de 3,50 m'/m', que equivaldría a 
16.151,60 m• construidos. 
Para el ll!Slo de las parr:elas se establece una altura máxima de 6 plantas, no indicándose 
limitiJdones a la OCJJpación ni a la edlficabilidad, aunque será obligatoría la eyecudón de 
soportales en planta baja (Según el attículo 6.8.9. de las Normas de edir1Ci1dón en Suelo 
Urbano, los soport111es deberán tener un ancho interiOr libre mínimo de dos metros dncuenta 
centímetros (2,50 mJ, y su altura la rorrespondiente en planta baja a la ordenanza reguladora 
que lo afecte.) 
El uso cuak'ficado será vivienda en su categoría de Colectiva. 



' . ---- ---

Uso vinculado en planta baja Comercia~ oficinas ... 
Uso vinculado planta bajo rasante gara;e - aparcamiento. 

En la Ordenanza Mr no se establecen limitaciones a la ocupación ni a la edificabilidad. 
El número de plantas de la edificación será de cuatro (4), y la altura máxima de catorce (14) 
metros referida a la altura de comisa. 
Ésta ordenanza también establece que podrá alcanzarse una altura superiot; hasta un máxima 
de siete (7) plantas, dependiendo de las alturas de las edificaciones existentes en el tramo de 
calle correspondiente a la manzana donde se sitúa la parcela. Deberá tramitarse y aprobarse un 
Estudio de Detalle que resuelva con garantías la diferencia de alturas según lo establecido en el 
artículo 2.2.7. 
El uso cualificado será vivienda en su categoría de Colectiva. 
Uso vinculado en planta baja industria, almacén, tallet; Comercia~ oficinas ... 
Uso vinculado planta bajo rasante garaje -aparcamiento. 

El artículo 24.1 establece que en aquellas fincas que no tengan aprovechamiento lucrativo la 
edificabilidad a aplicar será la edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo. 
Para calcular de forma lo mas exacta posible (con los medios de los que se dispone en esta 
Comisión) la edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, en primer lugar debemos 
detenninar la superfiCie neta de las manzanas categorizadas con cada tipo de Ordenanza. Para 
realizar esta medición accedemos a la Herramienta Infonnática MAPA de la empresa pública 
Grafcan, en la capa Mapa Topográfico integrado 1:100011:5000. 
En esa capa, pinchando sobre cada una de las manzanas se indica la superficie de las mismas, 
salvo en aquellas que tienen algún solar sin edificat; que la superficie de la manzana se ha 
calculado de forma manual utilizando las herramientas de medición proporcionadas por el 
propio MAPA. 
La superficie edificable de la Ordenanza E se ha calculado con 6 plantas de altura y soportales 
en planta baja y la Ordenanza Mr se ha computado la edificabilidad correspondiente a 6 plantas 
de altura. 
Una vez realizado el sumatorio de las distintas superficies obtenemos los Siguientes datos 
(Anexo3) 
Superficie total edificable del ámbito espacial homogéneo es 19.305,44 mz 
La superficie edificable total es 95.699,23 m2. 
Edilicabilidad media del ámbito espada/ homogéneo = mz construidos totalesjm2suelo 
= 95.699,23 mzconstruido/ 19.305,44 mzsuelo = 4,95711 m2construido/m2suelo. 

Edificabilidad uso comercial= 0,85 m2 comercial 1m' suelo. 
15 % edificabilidad planta baja utilizada para accesos, portales de viviendas y zonas comunes 
Edificabilidad uso residencial= 4,10711 m2 vivienda 1m2 suelo. 
En la planta bajo rasante se realizarán 2 plantas bajo rasante destinados a plazas de garaje. 

6} Método de valoración a emplear para la valoradón del suelo. 
Como hemos indicado anterionnente, por la fecha a la que debe referirse el presente infonne 
de valoración debemos inscribirla en el marco del Real Decreto Legislativo 2/2008. La finca a 
valorar está en situaaon de suelo urbanizado, siendo de aplicación por lo tanto el punto 2 del 
artículo 24 del citado Texto Refundido. 
"Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado: 
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6.1) Método de mmparación: 

El artículo 22 de la Orden ECO 805/2003, de 27 de maf%o establece: 

''Procedimiento de cálculo del valor por mmparadón. 
1. PafiJ calcular el WJior por compafiición se seguirán las siguientes reglas genefiJies: 
a) Se establecerán las CUiJiidades y CilfiJderÍSfícils del inmueble liiSiJdo que influyan en su 
ViJior. 
En el caso de edificiOs de Ciltácter histótico o artístico, para establecer dichas cualidades 
y cafiJderísticas, se tendrá en cuenlii, además, el ViJ/or particular de los elementos de la 
edifiCildÓn que le confiere ese Cilráder. 
b) Se analizará el segmento del mercado inmobiliario de compafiibles y, basándose en 
informaciones conaetas sobre tfiinSiJccJones reales y ofertas finnes apropiadamente 
corregidas en su CilSO, se obtendrán precios aduales de compraventa al conliido de 
dichos inmuebles. 
e) Se seleccionará entre los precios obtenidos tfiis el análisis previsto en la letfiJ anterior, 
una muestra representatiViJ de los que correspondan a los compafiibles, a la que se 
aplicará el procedimiento de homogeneización neceSiJrio. 
En la setecr:ión indiCilda se deberá, previamente, contrastar aquellos precios que resulten 
anormales a fin de identificar y eliminar liinto los procedentes de tranSiJa:iones y ofertas 
que no cumplan las condidones exigidas en la definición de WJior de mercado de los 
bienes afectados como, CUilndo se trate de una ViJ/oración pafii la finalidad previslii en el 
artículo 2.J.a} de eslii Orden, los que puedan induir elementos especulativos. 
d) Se teiJiizará la homogeneizadón de compafiJbles con los criterios, coefidentes y/o 
pondefiJdones que resulten adecuados pafii el inmueble de que se tfiJte. 
e} Se asignará el ViJ/or del inmueble, neto de gastos de comercialización, en fundón de 
los precios homogeneizados, previa deducción de las servidumbres y limitiJdOnes del 
dominio que reCiligan sobre aquel y que no hayan sido tenidas en cuenlii en la apliCilción 
de las reglas precedentes. 
2. Memás de las reglas genefiJieS señaladas en el apartado anterior, pafiJ determinar el 
WJior a que se refiere dicho número se tendrán en cuenlii, cuando proceda, las siguientes 
reglas especiales: 
a) En el CilSO de edificios en proyecto, construcción o rehabilitiJcíón, CUilndo se detennine 
el valor por compafiJción pafiJ la hipótesis de edificio terminado, se utilizarán los precios 
existentes en el me/'CiJdO en la fecha de la liiSiJdón pafii la venta de inmuebles 
terminados similares. Este ViJior se podrá corregir fiizonadamente de acuerdo con la 
tendenda del me/'CiJdO pafiJ el plazo previsto de terminadón de la obfiJ. 
bl En el Ci!so de ViJiofiJdón de finCi)s nístiCiJS. al utilizar el método de comoarqdón. la 
homogeneización orevista en el mismo se basará en los valores unitarios oor hectárea 
existentes en el mercado oara las distintas dases de tierra, o (ioos de cultivos V/o 
aprovechamiento." 
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6.2.1 Método Residual Estático: 

El Attículo 40 de la Orden EC0/805/2003, de 27 de marzo establece: 

"Attículo 40. Procedimiento de cálculo estático. 

1. Para el cálculo del valor residual por el procedimiento estático se seguirán los siguientes 
pasos: 

a. Se estimarán los costes de construcción, los gastos necesarios a que se refiere el 
artiaJ/o 18.3 v 4 de la oresente Orden. los de comercialización y, en su caso, los 
financieros normales para un promotor de tipo medio y para una promodón de 
caracter/stiCiJs similares a la analizada. En el CiJSO de inmuebles en rehabilitación y en 
aquellos terrenos que cuenten con proyecto de obra nueva también se tendrán en 
cuenta los costes de construcción presupuestados en el correspondiente proyecto. 

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

c. Se fijará el margen de beneficio del promotor. 
d. Se apliCilrá la fórmula de cálculo. 

2. Se deberá justifiCilr razonada y expl/ciliJmente las hipótesis y parámetros de cálculo adoptados. 

Attículo 41. Margen de beneficio del promotor. 

1. El margen de beneficio del promotor se fijará por la entidad tasadora, a partir de la 
información de que disponga sobre promociones de semejante naturaleza, y atendiendo al más 
habitual en las promociones de similares Cilracter/stiCils y emplazamiento, as/ como los gastos 
financieros y de comercialización más frecuentes. 

Attículo 42. Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento estático. 

El valor residual por el procedimiento estático del objeto de valoración se calwlará aplicando la 
siguiente fórmula: 

F= VMx(J·b)-T.C 

En donde: 

• F = Valor del terreno o inmueble a rehabilitar. 

• VM = Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado. 

• b = Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno. 

• Ci = cada uno de los pagos necesarios considerados." 
19 
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La ORDEN ECO EC0/805/2003 fue modificada posteriormente por la Orden EHA/3011/2007, 
de 4 de octubre. 
La Disposia"ón adidonal sexta de la Orden EHA/301/2007 estableció el margen mínimo de 
beneficio neto del promotor: 

En el caso de edificios destinados a varios usos 
la prima de riesgo minima se obtendrá ponderando 
las primas de riesgo mínimas señaladas anterior
mente en funci6n de la superficie destinada a cada 
uno de los usos. 

Murgll<> 
,;, lin .. n<;:;,,.;;.;,. 

Tipo. de inmuobl., ~~!:'tL)R:~~~ 
do Soei<>d~de~ 

--+-~"~'S~'--
Edificios de uso residencia: 

Viviendas primera residencia 18 
Viviendas segunda residencia 24 
Edificios de oficinas , 21 
Edificios comerciales . . 24 
Edificios industriales 27 
Plazas de aparcamiento 20 
Hotelet> . . . . • . . . . . . . . . . . . 22 
Residencias de estudiantes y de la ter· 

cera edad . . 24 
Otros . . . . . . . . . . . 24 

BJ VALORACIÓN: 

B.t J METODO DE COMPARACIÓN: 

8.1. al Análisis del mercat/o 
Para establecer el valor de venta se ha realizado la búsqueda de transmisiones realizadas en el 
ámbito espada! homogéneo del inmueble que se está valorando. Se han encontrado las 
siguientes muestJas que proceden de compravent1Js reales obtenidas de la herramientiJ 
informática de la Ccnsejerí¡¡ de Economía, Hacienda y Seguridad M@gin. La dtada herramientiJ 
almacena todos los documentos públicos notariales otorgados, actualizándose diariamente los 
datos obrantes en la misma. 

Todas las muestras adoptadas son de una tipología constructiva similar a la materializable en la 
ñnca objeto de valoradón. 
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Naves Industriales 

TM Las Palmas de Nave Industrial 

8.1. b} HOMOGENEIZACIÓN DE TESTIGOS 

Debido al uso de muestras cuya transmisión se ha realizado en fechas anteriores y posteriores 
a la fecha de valoración considerada, debemos homogeneizar Jos distintos valores en función 
del coe&iente de variadón del /PC, por provindas, calculado con Jos datos fadlitados en la 
página Web del IST.4C, del Gobierno de Cimarias. 
Se obtienen los siguientes valores dependiendo del trimestre de transmisión (Anexo 1). 
A su >ez hemos homogeneizado los testigos por antigOedad, hadendo de ese modo que las 
muestras obtenidas sean comparables (Anexo 4). 

N• Fed1a de Jndice Vilrlad6n OH!f. Correcd6n 1PC 
testigo transrnlsi6n precio vivienda fecha de transrnisl6n 

lnd noviembre 21110 
f98. 36SJ /rnd mes transmisi6n 

1 JulioZ009 96,ZJ4 1,0ZZ14 

z Diciembre 98,899 0,99460 
JniO 

3 MayoZ011 100,621 0,97758 

4 HaaoZ010 96_739 1,01681 

5 HiJyoZ015 101,930 0,96501 
- ---~-

6 Ensro2008 95,379 1,03131 
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N' AntigOedad del Coeficiente de Coeficiente a 11plicar 
Testigo Testigo antigüedad (0,74/wel antigüedad) 

1 27 0,88 0,84091 

2 15 0,92 0,80435 

3 26 0,88 0,84091 

4 8 0,97 0,76289 

5 27 0,88 0,84091 

6 35 0,84 0,88095 

N' V•lor Codidt:nfe Cbefldenre valor ~ Superficie m 2 
1 Nódulo testigo cwrecdón lnd. antigúedad 

homogeneizado 

1 

€/mWnstnJido 
€ var. Vivienda € 1 

1 
·--

1 1 400.00M 
1 1,02214 0,84091 343.811,10 531,00 540,24 

2 576.859,4 0,99460 0,80435 461.491,32 600,00 769,15 

3 530.000,0 0,97758 0,84091 435.69Q,10 620,00 702,73 

4 913.000,0 1,01681 0,76289 731.498,47 1.053,32 694,47 

5 205.000,0 0,96502 0,84091 166.356,47 200,00 1 831,78 

6 600.(J()40 1,03131 0,88095 545.119,53 849,88 641,41 

VALOR NEO/O HOMOGENEIZADO 713,30 

8.1.c) VALOR DE LA FINCA POR COMPARACIÓN. 

Superficie construida = 2.918,00 m2 (superficie que figura en el Certificado del Centro de 
Gestión Ci1(iistra/). 

valor unitario medio homogeneizado = 713,30 €/m 2 

Valor finca situada en la manzana confo1111ada por las calles Salvador Cuyas, Pedro 
del Castillo, Autovía Maritima y Albareda rM Las Palmas de Gran Canaria = 2.918,00 
X 713,30 = 2.081.409,40 € 
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8.21 METODO RESIDUAL ESTÁTICO: 

B.2.a 1 Hiootét!ca promocjóo: 
Se plantea la hipotética promoción de un bloque de viviendas con dos plantas bajo rasante 
destinada a garaje, bajo comercial y plantas altas destinadas a vivienda. 

8.2. 8) ANÁLISIS DEL MERCADO DE VIVIENDAS 

Para establecer el valor de venta se ha realizado la búsqueda de transmisiones realizadas en el 
ámbito espada! homogéneo del inmueble que se esti valorando. Se han encontrado las 
siguientes muestras que proceden de compraventas reales obtenidas de la herramienta 
informátiCiJ de la Consejería de Economía, Hadenda y Seguridad M@gin. 1.<1 dtada herramienta 
almacena todos los documentos públicos notariales otorgados, actualizándose diariamente los 
datos obrantes en la misma. 

Todas las muestras adoptadas son de una tipología constructiva similar a la materia/izab/e en la 
finca objeto de va!oradón. 

VIVIENDAS 

TN Las Pa!mds de 

Gran canaria 

p.p. Zonas 

comunes m' 

300.000,00 

190.000,00 
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HOMOGENEIZACIÓN DE TESTIGOS DE VIVIENDAS 

Debido al uso de muestras cuya transmisión se ha realizado en fechas anteriores y posteriores 
a la fecha de valoración considerada, debemos homogeneizar los distintos valores en tiJnci6n 
del coeficiente de variaCión del precio de la Vivienda, calculado con los datos facilitados por la 
Secretaría de Estado de V/VIende y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España. Se obtienen los siguientes valores dependiendo del trimestre de 
transmisión (Anexo 1). 
A su vez hemos homogeneizado los testigos por antigüedad, hadendo de ese modo que las 
muestras obtenidas sean comparables (Anexo 4). 
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2 

3 
' 

4 

5 

6 

N• Fecha de Indlce variadón Coet. COrrección Ind. Var. Pre. 
testigo transmisión precio vivienda Viv. fecha de transmisión 

Ind novíemb~e 2010 
(JO~ 70! /Ind mes tnmsmlsión 

1 Febroro 2007 116,700 0,91431 
--

Noviembre 2 
}(J(J¡; 

115,300 0,92541 

3 AM/2014 87,000 1,22644 
1 

4 Julio 2008 118_400 0,90118 ! 
-·-- ---

5 Mdyo2010 105,400 1,01233 
-

Noviembre 6 
2010 

106¡700 1,00000 

N• Antigüedad del Coeficiente de Ctlefidente a aplicar 
Testigo Testigo antígOedad (1,00/coef. antigüedad} 

1 4 1,00 1,00000 

2 5 1),96 1,04167 

3 6 0,96 1,04167 

4 12 1),92 1,08696 -
5 2 1,00 :- 1,00000 

6 12 0,92 1,08696 

Vskr testigo e-~ Cooficle V./or SUperflde H6dulo 

e ~ ""' 
homogeneludo m' 

C/mZconstruldo 

Ind. VN. antigüed e 
VMMih ad 

232.00:0 0,91431 1,00000 212.119,92 71,96 2.941,75 

300.~ 0,92541 1,04167 289.191,55 111,83 2.585,99 

255.477,00 1,22644 1,04167 326.383,58 116,00 2.813,65 1 

190.000,00 0,90118 1,08696 186.113,86 84,00 2.215,64 

158263,15 1,01233 1,00000 158.189,87 67,26 2.351,92 

175.000,00 1,00000 1,08696 190.218_00 85,00 2.237,86 

VALOR MEDIO HOMOGENEIZADO 2.525,47 
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36.100,00 

HOMOGENEIZACIÓN DE TES17GOS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 

Debido al uso de muestras cuya transmisiÓn se ha realizado en fed¡¡¡s anteriOres y posteriores 
a la fed¡¡; de valoración considerada, debemos homogeneizar los distintos valores en función 
del coeficiente de variadón del precio de la Vwienda, calculado con los datos fadlitados por la 
SecretiJría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España. Se obtienen los siguientes valores dependiendo del trimestre de 
transmisión (Anexo 1). 

26 

! '· ~ '-· ',! _:, ',L \, :C; [;[ ¡ i<: :··¡\1 :·: /.~ ;~-r_ ¡_-,:-,., ; ; ( :~·,¡ __ ¡::, ,;, 



-= = 

~~go 

1 

2 

3 

4 
.. 

5 

6 

1 N" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

q_?~u;¡::~.r:~?J~¡~;~_~_E_:Jr _ 
iSU'\'1',\f,~iL \: C L!f , e\:- ¡>;;~ J.i/-.5 UL U~.,:,:_, ~:/-. 

Fecha de Indice variación 
transmisión precio vivienda 

SepUembre 2010 ' 10/i900 ' 
Noviembre 2007 122,6(){) 

Mayo2010 10s_400 

Junio2007 119_800 
··--·~-

Octubre 2008 117;300 

Juho2014 88,200 

Valor testigo Coefidente 

€ ccn-eodónlnd 

Var. VIvienda 

34.00,00 0,99813 

36.000,00 0,87031 

33.000,00 1,01233 

34.558,00 0,89065 

36100 0,90963 

28.000,00 1,20975 

Valor medio homogeneizldo 

Coef. Correa:ión lnd. Var. 
Pre. Viv. fecha de transmlsi6n 
Ind noviembre 2010 (106,70) 

/Ind mes transmisión 

0,99813 
··-

0,87031 

1,01233 

0,89065 

;,:: ·---~ 
Valor hDmogeMizado 1 

€ 

33.93M2 

31.33M6 

33.406,89 

30.98U5 

32.837;64 

33.8~00 

32.727,73 
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Debido al uso de muestras QJya transmisión se ha realizado en fechas anteriores y posteriores 
a la fecha de valoración considerada, debemos homogeneizar los distintos valores en función 
del coeficiente de variación del precio de la Vivienda, calculado con los datos fadlitados por la 
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuadones Urbanas del Ministerio de Fomento del 
Gobiemo de España. Se obüenen los siguientes valores dependiendo del tdmestre de 
transmisión (Anexo 1). 
A su vez hemos homogeneizado los testigos por antigüedad, haciendo de ese modo que las 
muestras obtenidas sean comparables (Anexo 4). 

N' Fecha de Indice varildón CDef. COJTe«ión lnd. Var. Pre. 
testigo transmisi6n predo vivienda Vlv. fecña de transmisi6n 

Ind noviembre 20JO 
(106. 70)/Ind mes transmisldn 

' 1 Octubre 2009 110,000 0,97000 

1 
2 Marzo2014 81,100 1,21665 i 

3 Noviembre 115,300 0,92541 1 ' 2006 
M . bre ' 4 ov;::, 110,000 0,97000 1 

1 

5 Noviembre 110,000 ~97000 >!Jn(J --
6 Julio2012 81,100 1,22503 

N' AntlgOedad del Ct~efidente de CoeDciente a aplicar 
Testigo Testigo 11ntlgOedad {1_00/""'f. antlgOedad} 

1 9 0,96 1,04167 

2 3 1,00 1,00000 

3 3 1,00 1,00000 

4 30 0,80 1,25000 
---- -,-

5 5 0,96 1,04167 

6 47 0,74 1,35135 

N Vslor testigo Coefidentr c-tlcientr Valor SUperlldem:z Hddu/o 
o 

€ ~ antlgiJed;Jd 
homogenoiado c¡m:zconstr 

lnd. var. € u/do 

VIvienda 

1 120.000,00 0,97000 1,04167 121.250,39 45,65 2.656,09 

2 191.000,00 1,21665 1,00000 232.38D,15 84,7 2.743,57 

3 530.000,00 0,92541 1,00000 490,46~30 140 3.503,34 

4 300.000,00 0,97000 1,25000 363.750,00 139,5 2.601,53 

5 190.000,00 i 0,91000 1,04167 191.979,78 72,13 2.661,58 

6 Oo,----~ 165.000,00 1,22503 1,35135 273.148,31 19,17 3.450,15 
... _ 

-~ 
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VALOR MEDIO HOMOGENEIZADO 

B.2.CJ VALORES DE VENTA: 

Módulo medio de ven/3 Vivienda tipo piso = 2.525,47 €jm 2 

Valor en venta plaza de aparcamiento = 32.727,73 €/plaza de aparcamiento 
Supelfide plaza de garaje = 25m' 
Klhr en ven/3m 2 plaza garaje= 32.727,73125 = 1.309,11€/m' 
Módulo medio de renta Local Comercial= 2.937.04 €/m2 

2.93~04 1 

Tipo edificatorio: Edificio de viviendas destinada la plan/3 baja a local comerdal, plantas altas 
viviendas plurifamiliares y planl3s bajo rasante destinadas a garaje. 
Supelfide de la parcela objeto de expropiadón 2.741,23 m2 

Edificabilidad sobre rasante locales: 0,85 m'/m2 

Edificabilidad sobre rasante Viviendas: 4,10711 m2/m 2 

Edificabilidad bajo rasante: 2,00 m'/m2 

M2 construidos local comercial= 2.741,23 x 0,85 m2/m' = 2.330,05 m2 

M2 construidos vivienda= 2.741,23 x4,10711 = 11.258,53 m2 

M2 construidos bajo rasante= 2.741,23 x 2,00 = 5.482,46 m2 

8.2.DJ PAGOS NECESARIOS CONSIDERADOS: 

Para calcular el coste de la construcción realizamos una media entre el coste de la construcción 
partiendO del Módulo Básico de la Construcción del cawstro, según RD 1020/93, de 25 de junio, 
por el que se aprueban las nonnas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo 
y de las construcciones correspondiente al munidplo de U1s Palmas de Gran canaria en 
Noviembre de 201 O y el Coste de la Construcción del Colegio de Arquitectos del año 2008. 
U1 Ponencia de la Comisión de Klloraciones de canarias consideró criterio objetivo y prudente no 
incremenl3r el coste de la construcción del Colegio de Arquitectos por el momento económico, 
que a la fecha de valoración, el sector de la construcción estaba inmerso. 
Se adop/3 un coste de la construcción 1 en el Coste del cawstro y una calidad superior al 
Standard en el Coste del Colegio de Arquitectas por la calidad constructiva del edificio a proyectar 
y por la cercanía de la finca al mar, ya que los materiales de construcción a emplear deben ser de 
una calidad 131 que resistan el desgaste añadido que produce una exposiCión mnUnua a la 
COITOsión del ambiente marino. 
Coste construcción según catastro: 

El coste de gmstrucci6n "ª'ª el uso residencial. paroendo del Módulo Básico de la 
Construcción del año 2008 (sobre la base del Móduh M). correspondiente a U1s Palmas de Gran 
canaria, que actualizado al momento al que ha de referirse la valoradón, por aplicación del 
coefidente de actualización establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el 
año 2010 resulta, MBC2 (año 2008) x 1,02 x 1,01: 

MBC2 (actualizado año 2010) = 650,00 x 1,02 x 1,01 = 669,63 €/m' 
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Vivienda Dado que la tipología constructiva es residencial, viviendas colectivas de 
carácter urbano, edificación en manzana cerrada 1 (1.1.2.1), debemos aplicar un coeficiente de 
1,60 establecido en la nonna 20 del RD 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las 
nonnas témicas de valoradón y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones 
para detenninar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, por tanto el 
coste de construcción de uso residencial para el año 2010 es de 1.071,41 €/m 2• 

Local Comercial Dado que la tipología construcJjva es Comercial, Comercios en Edificio 
mixto, Locales Comerciales y lálleres 1 (4.1.1.1) debemos aplicar un coefidente de 1,95, por 
tanto el coste de construcciÓn de uso local comercial para el año 2010 es de 1.305,78 €/m 2• 

Ganqe En el cálculo del coste de la construcción para garajes de vivienda colecJjva de 
carácter urbano adoptaríamos el coefidente indicado en el punto 2.2 del cuadro de la Norma 20 
del RD 1020/1993, ya que cuando se hace entrega de un edifido, los sótanos del mismo 
destinados a garaje no se entregan en estructura; la fonna de entregarse seria mas asimilable a 
una plaza de aparcamiento en un edifido de garajes. Le aplicaremos por lo tanto el coeficiente 
recogido en el punto (2.2.1.1), es decir 1,15, por tanto el coste de construcción de uso garaje 
para el año 2009 es de 770,07 €/m> construido. 

Coste de la constrvcdón del Colegio de 8tT!Uitectos: 
Obtenemos el coste de ejecución material empleando los baremos del colegio de 

Arquitectos de Canarias, siendo el coste prototipo medio aplicabie a la provinda de Las Palmas en 
el año 2008 de 590,09 €/m>. 

El cpstl! unitario Orientativo de constnJg:ión, es una aproJdmación al coste real de 
ejecudón material, lo obtenemos aplicando la siguiente fónnula: 

Co=C,xZxHxUrxQxP 

Siendo para viviendas: 
e,= Coste del prototipo medio provindal (590,09 €/m') 
Z =Coeficiente Zonal, (Gran Canaria centro 1,00). 
M= Coeficiente moderado~ (5000 m2 < 5 0,95) 
Ur = Coeficiente de uso y tipo/og, (plurifam¡Yiar entre medianeras 1,15) 
Q = Coeficiente de calidad, (Superior al Standard 1,20) 
P = Coeficiente de Ponderación (VNiendas con S 130- 70 m', 1,00} 

Para viviendas Co = 590,09 x 1,00 x 0,95 x 1,15 x 1,20 x 1,00 = 773,61 €/m•• 

Se aplica un coefidente de complejidad de 1,20 motivado por la complejidad 
constructiva y de redacción del correspondiente proyecto de obras, ya que estamos ante 
la hipotética promoción de un edifido con una superñde de parcela superior a 2.500 m2, 

debiéndose plantear por ello la construcdón en volúmenes independientes. Además 
deben mantenerse los elementos protegidos del edifido existente, al estar afectado por 
una protecdón ambiental, según establece planeamiento urbaníStico municipal. 

Por otro lado, se observa que los locales comerdales existentes en la zona 
presentan una superñde media de unos 100 m2 aproximadamente, por lo que realizar 
locales de esta superñde, en un edifido de dimensiones tan grandes implica una solución 
de diseño de una complejidad añadida. 
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A mayor abundamiento, el edifido está situado en el istmo de Las Palmas de Gran 
Canaria, por lo que la construcción bajo rasante está por debajo del nivel freático. A 
ello, se le suma que esa ubicadón también le supone una continua exposición al 
ambiente marino, lo que implica unas técnicas constructivas que encarecen 
considerablemente el precio de la construcción, debiéndose recoger todos estos aspectos 
a la hora de calcular los gastos de construcción. 

PEM = Co X Ce = 773,61 x 1,20 = 928,332 €/m2 

Siendo para locales comerciales: 

c.= Coste del prototipo medio provindal (590,09 €/m') 
Z = Coeficiente Zonal, (Gran Canaria centro 1,00). 
M = Coefidente moderador, (500 m' < S < 5000 M' 1,00) 
u, = Coefidente de uso y tipolog, (Comercial en edif. viviendas 0,65) 
Q = Coeficiente de calidad, (Superior al Standard 1,20) 
P = Coefidente de Ponderadón (Otros, 1,00) 

Para locales Co = 590,09 X 1,00 X 1,00 X 0,65 X 1,20 X 1,00 = 460,27 €/m2 

PEM = Co x Ce= 460,27 X 1,20 = 552,324 €/m 2 

Siendo para plazas de aparcamiento: 

c.= Coste del prototipo medio provindal (590,09 €/m') 
Z = Coefidente Zonal, (Gran Canaria centro 1,00). 
M= Coefidente moderador; (S> 5000 M' 0,95) 
Ur =Coeficiente de uso y tipolog, (Garaje en sótano 10 y 20 0,80) 
Q =Coeficiente de calidad, (Superior al Standard 1,20) 
P = Coefidente de Ponderadón (Otros, 1,00) 

Para locales Co = SQ0,09 X 1,00 X 0,95 X 0,80 X 1,20 X 1,00 = 538,16 €/m2 

PEM = Co x Ce = 538,16 X 1,20 = 645,792 €/m2 

Estos costes son de ejecudón material para hallar los costes de ejecudón por contrata 
deberemos incrementar los costes de ejecudón material con un porcentaje de Gastos 
Generales y Benefido Industrial del constructor (22% ). 

COSTE DE EJECUCIÓN POR CONTRATA VIVIENDA = coste de ejecudón material x 1,22 
= 928,332 x 1,22 = 1.132,57 €/m' 
COSTE DE EJECUCIÓN POR CONTRATA LOCALES = coste de ejecudón material x 1,22 = 
552,324 x 1,22 = 673,84 €/m' ·•••· 
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COSTE DE EJECUOÓN POR CONTRATA GARAJE : coste de ejecudón material x 1,22 : 
645,792 x 1,22 : 787,87 €/m2 

COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN 

VIVIENDA: (1.071,41 + 1.132,57) / 2 = 1.101,99 €/m2 

LOCAL COMEROAL: (1.305,78 + 673,84) / 2 : 989,81 €/m2 

GARAJE : (770,07 + 787,87) 1 2 = 778,97 €/m2 

Presupuesto de ejecución por contrata v de eiecución material: 
Presupuesto de ejecución por contrata vivienda = 1.101,99 €/m2 

Presupuesto de ejecudón por contrata local comerdal = 989,81 €fm2 

Presupuesto de ejecución por contrata garaje = 778,97 €/m2 

Presupuesto Ejecudón Material vivienda - Presupuesto Ejecución por Contrata 1 1.22 -
903.27049 €1m2 

Presupuesto Ejecución Material locales - Presupuesto Ejecución por Contrata 1 1.22 = 
81L31967€/m2 

Presupuesto Ejecudón Material garaje - Presupuesto Ejecudón oor Contrata 1 1,22 -
638.50 €/m2 

B.2.D) CALCULO DEL VALOR DE REPERCUSIÓN POR CADA USO 

l)VIVIENDA 

Presupuesto ejecudón material vivienda 825,90164 €/m2 

lal Honorarios facultativos: 

Se estiman Jos porcentajes sobre el coste de ejecución que se basan en Jos 
criterios de Jos correspondientes colegios profesionales. 

La Ponenda de la Comisión de Valoraciones de Canarias en sesión celebrada el 
día 24 de julio de 2013 acordó rebajar Jos dtados honorarios un 20 o/o por la situación 
económica en la que el sector de la construcdón estaba inmerso a la fecha de 
valoradón. La reducdón se ha aplicado directamente sobre los porcentajes que estiman 
los distintos colegios profesionales. (Para aplicar el coefidente por superfide se ha 
tenido en cuenta toda la superfide de la hipotética promodón). 
Honorarios de proyecto y direcdón de obras (H) 3,76 o/o P. E.M.' (903,27049 x 0,0376) = 
33,96297 €/m•construido 
Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de obras 30 % (H) (33,96297x 0,30) = 
10,18889 €/m 2 

1 
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Honorarios por Seguridad y Salud 35 % Honorarios direcdón de obras (10, 18889 x 
0,35) = 3,56611 €/m2 

Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Direcdón 0,40 % P.E.M (903,27049 x 0,004) = 
3,61308 €/m2 

5% IGIC l: Honorarios = 2,56655 €/m1 

Total Honorarios = 53.89760 €/m1 

lb) Gastos de gestión: 

5e estiman los siguientes datos: 

- Compra del solar 

5e estima que el módulo medio de valor de repercusión del suelo para el uso 
vivienda a los efectos de la liquidación del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados = 650 €/m2 

6,50 % de pago de Transmisiones Patrimoniales por la compra del solar (650,00 x 
0,065) = 42,25 €/m> 
0,25 %de Notaría por la compra del solar (650,00 x 0,0025) = 1,625 €/m2 

0,10% de Registro por la compra del solar (650,00 x 0,0010) = 0,65 €/m1 

Gastos por la compra del solar= 44.525 €/m1 

-Obra nueva 

Coste de Ejecución Material = 903,27049 €1m2 

0,75 o/o Actos Jurídicos Documentados Dedaración Obra Nueva (903,27049 x 0,0075) = 
6,77453 €/m1construido 
0,25 o/o de Notaría por la Dedaración Obra Nueva (903,27049 x 0,0025) = 
2,25818€/ m2 

0,10 o/o de Registro por la Dedaradón Obra Nueva (903,27049 x 0,0010) = 
0,90327€/m> 
Gastos por la Declaración de Obra Nueva = 9,93598 €/m1 

- División Horizontal 

División horizontal = valor obra nueva + valor del solar (903,27049 + 650,00) = 
1.553,27049€/m, 
0,75 o/o Actos Jurídicos Documentados División Horizontal (1.553,27049 x 0,0075) = 
11,64953 €/m2 

0,40 %de Notaría por la División horizontal (1.553,27049 x 0,0040) = 6,21308 €/m1 

0,25 % de Registro por la División horizontal (1.553,27049 x 0,0025) = 3,88318 
€/m> 
Gastos por la División Horizontal = 21,74579 €/m1 
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- Seouro Decena! 

Seguro decena! 1% de la ejecución material (903,27049 x 0,01) = 9,03270 
€/m• 
Inspección Técnica (OCT) 1% de la ejecución material (903,27049 x 0,01) = 9,03270 
€/m• 
Gastos por seguros e Inspección Técnica en la obra = 18.06540 €1m 2 

- Licencia de obras 

Impuesto de construcciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas Fiscales 
del municipio de Las Palmas de Gran Canaria 3,30 % de la ejecución material 
(903,27049 x 0,033) = 29,80793 €/m 2 

Total Licencia de obras= 29.80793 €1m 2 

- Otros gastos. 

Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de 
calidad 1% de la ejecución material (903,27049 x 0,01) = 9.03270 €1m• 
TOTAL GASTQS DE GEIDÓN = 133.1128 €1m• 

1 el GASTOS FINANCIEROS: 

Se estiman los siguientes factores: 

Se solicitará una financiación ajena por el coste de construcción: 1.101,99 € 
3 años de plazo de ejecución de la promoción. 
En el primer año se solicitará el 25 % el dinero, el segundo año se dispondrá del 
75 % y el tencer año ya se dispondrá de la totalidad del mismo. 
Préstamo al promotora 30 años, con un interés del 2, 77 fijo los tres primeros 
años, y tres años de carencia, en que sólo se abonarán intereses y no se 
amortizará préstamo (según Acuerdo de la ponencia de 24 de julio de 2013, tipo 
medio publicado por el Banco de España para préstamos hipotecarios año 2010) 

En consecuencia se estiman los siguientes gastos financieros. 

Año 1 cantidad del préstamo solicitada Interés oto C8pital 
Primero 1 275 4975 € 2 770 7 63128 
Segundo 1 826 4925 € 2 770 22 89384 
Tercero_ J 1.101 9900 € ~ 30 525!2 

Gastos financieros 6105024 
~~-~ .. --

35 

~-~Cl~.l!.~~f"!tO f1rm_~~9 _po~: _______ _ IF-~~!~~~~~_a.: __ _ 
_j ;..: 1.-- ?,·.;:-. . , (';-!__f~:<.<'-.:_J-:,·;',¡[ :,lC;l~--~~-~ h\ t,V,'2 :l! Cl; -.!1 (J,_-,,"'1~-/, 



,-----. 

1 dl GASTOS COMERCIAUZACIÓN; 

Los gastos por publicidad e intermediadón para este tipo de promociones se estiman en 
un 2,00 % sobre el valor de los ingresos por ventas. 
Gastos comercialización y Promoción {2.525.47 x 0.021 = 50.5094 € 

GASTQS TOTALES = 53.89760 ± 133.1128 + 61.05024 ± 50.5094 = 
298.57004€ 

1 el VALOR DEL TERRENO: 

Aplicando la fórmula recogida en la Orden EC0/805/2003: 

F=VMx(1-b)-LC 
VIVIENDAS; 
F: Valor del terreno 
VMv: Valor en venta de las viviendas 2.525.47 €/m2 

Bv: Margen o benefido neto del promotor para vivienda tanto por uno 0,18 
¿C. Sumatoria de cada uno de los pagos necesarios considerados 

Coste de la construcdón = 1.101,99 €/m2 

Gastos totales = 298157004 €/m2 

TOTAL GASTOS vivienda = 1.101,99 + 298,57004 = 1.400,56004€/m' 
Por lo tanto: 
F = 2.525,47 X (1·0,18)- 1.400,56004= 670,32536 €/m2 

2) LOCALES COMEROALES: 

Presupuesto ejecución material locales comerdales 811,31967 €/m' 

2 al Honoraños facultativos: 

Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecución que se basan en los 
criterios de los correspondientes colegios profesionales. La Ponenda de la Comisión de 
Valoradones de Canarias en sesión celebrada el día 24 de julio de 2013 acordó rebajar 
los citados honorarios un 20 % por la situadón económica en la que el sector de la 
construcdón estaba inmerso a la fecha de valoradón. La reducdón se ha aplicado 
directamente sobre los porcentajes que estiman los distintos colegios profesionales. 
(Para aplicar el coeficiente por superficie se ha tenido en cuenta toda la superficie de la 
hipotética promodón). 
Honorarios de proyecto y dirección de obras (H) 3,76% P. E.M.' (811,31967 x 0,0376) = 
30,50562 €/m2construido 

,P.~l!_~~? .. ~,::.n;_<;i.:?.~_p_~r_________ ----- -----~-- --- . -- -- - l E~-ch~/~_?!E.----
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ENTRADA 

Honorarios Arquitecto Técnico por direcdón de obras 30 % (H) (30,50562 x 0,30) = 
9,15169 €/m2 

Honorarios por Seguridad y Salud 35 % Honorarios direcdón de obras (9,15169 x 0,35) 
= 3,20309 €/m2 

Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Dirección 0,40 % P.E.M (811,31967 x 0,004) = 
3,24528 €/m 2 

5 % IGIC:!: Honorarios = 2,17449 €/m2 

Total Honorarios = 48.41096 €/m 2 

2 b l Gastos de gestión: 

Se estiman los siguientes datos: 

·Compra del solar 

Se estima que el módulo medio de valor de repercusión del suelo de locales comerciales 
a los efectos de la liquidación del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados = 920,00 €/m2 
6,50 % de pago de Transmisiones Patrimoniales por la compra del solar (920,00 x 
0,065) = 59,80 €/m 2 

0,25% de Notaría por la compra del solar (920,00 x 0,0025) = 2,30€/m 2 

0,10 %de Registro por la compra del solar (920,00 x 0,0010) = 0,92€/m 2 

Gastos por la compra del solar = 63,02 €/m2 

·Obra nueva 

Coste de Ejecución Material = 811,31967 €1m2 
0,75% Actos Jurídicos Documentados Dedaración Obra Nueva (811,31967 x 0,0075) = 
6,0849 €/m2 construido 
0,25 % de Notaría por la Dedaradón Obra Nueva (811,31967 x 0,0025) = 2,0283 
€/m• 
0,10 % de Registro por la Dedaración Obra Nueva (811,31967 x 0,0010) = 
0,81132€/m2 

Gastos por la Declaración de Obra Nueva = 8.92452 €/m 2 

· División Horizontal 

División horizontal = valor obra nueva + valor del solar (811,31967+920,00) = 
1.731,31967 €/m2 
0,75 % Actos Jurídicos Documentados División Horizontal (1.731,31967 x 0,0075) = 
12,9849 €/m2 

0,40% de Notaría por la División horizontal (1.731,31967 x 0,0040) = 6,92528 €/m2 

0,25 %de Registro por la División horizontal (1.731,31967 x 0,0025) = 4,3283 €/m2 

Gastos por la División Horizontal = 24.23848 €/m 2 
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- Seguro [)ecenal 

Seguro decenal1% de la ejecución material (811,31967 x 0,01) = 8,1132 €/m2 

Inspección Técnica (OCT) 1% de la ejecución material (811,31967 x 0,01) = 8,1132 
€/m• 
Gastos por seguros e Inspección Técnica en la obra = 16.2264 €/m2 

- Ucenda de obras 

Impuesto de construcciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas Fiscales del 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria 3,30 % de la ejecución material (811,31967 x 
0,033) = 26,77355 €/m2 

Total Ucencia de obras = 26.77355 €1m2 

- Otros gastos. 

Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de calidad 
1% de la ejecución material (811,31967 x 0,01) = 8,1132 €/m2 

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN = 147.29615 €/m2 

2 e) GASTQS FINANCIEROS; 

Se estiman los siguientes factores: 
Se solicitará una financiación ajena por el coste de construcción: 989,81 € 
3 años de plazo de ejecución de la promoción. 
En el primer año se solidtará el 25 % el dinero, el segundo año se dispondrá del 
75 % y el tercer año ya se dispondrá de la totalidad del mismo. 
Préstamo al promotora 30 años, con un interés del 2,77 fijo los tres primeros 
años, y tres años de carencia, en que sólo se abonarán intereses y no se 
amortizará préstamo (según Acuerdo de la ponenda de 24 de julio de 2013, tipo 
medio publicado por el Banco de España para préstamos hipotecarios año 2010) 

En consecuenda se estiman los siguientes gastos financieros. 

Año cantidad del préstamo Interés% capital 
solicitada 

Primero 24745250 2 770 6 85443 
Seoundo 742 35750 2 770 20 56330 -
Tercero 989 81000 2 770 2741774 

Gastos financieros 54,83547 381 5!?"" 
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2 dl GASTOS COMERCIAUZACIÓN: 

Los gastos por publicidad e intermediación para este tipo de promociones se estiman en 
un 2,00 % sobre el valor de los ingresos por ventas. 
Gastos comercialización y promoción (2.937.04 x 0.02) = 58.7408 € 

GASTOS TOTALES = 48.41096 + 147.29615 + 54,83547 + 58.7408 = 
309.28338€ 

2 e) VALOR DEL TERRENO: 
LOCALES 
Aplicando la fórmula recogida en la Orden EC0/805/2003: 

F=VMx(l-b)-l:C 
F: Valor del terreno 
VMv: Valor en venta de las locales comerciales 2.937.04 €/m• 
Bv: Margen o beneficio neto del promotor para locales tanto por uno 0,24 
l: C. Sumatoria de cada uno de los pagos necesarios considerados 

Coste de la construcdón = 989,81 €/m• 
Gastos totales = 309,28338€/m• 
TOTAL GASTOS vivienda = 989,81 + 309,28338 = 1.299,09338 €/m• 

Por lo tanto: 
F = 2.937,04 X (1·0,24)- 1.299,09338 = 933,05702€/m• 

3) PLAZAS DE APARCAMIENTO 

Presupuesto ejecución material plazas aparcamiento 638,50 €/m2 

3 a) Honorarios facultativos: 

Se estman los porcentajes sobre el coste de ejecución que se basan en los criterios de 
los correspondientes colegios profesionales. La Ponencia de la Comisión de Valoraciones 
de Canarias en sesión celebrada el día 24 de julio de 2013 acordó rebajar los citados 
honorarios un 20 % por la situación económica en la que el sector de la construcción 
estaba inmerso a la fecha de valoración. La reducción se ha aplicado directamente 
sobre los porcentajes que estiman los distintos colegios profesionales. (Para aplicar el 
coeficiente por superficie se ha tenido en cuenta toda la superficie de la hipotética 
promoción). 

39 

[ [)?~-~~~~_n;::: !;!!!'~-~() e.?L -- - --- -
.. ·- ----- TF~~~l-;,;r~¿;~-

1·:·_, ~-?-.'U'~ 1: (·r L~:~ t;r..;l N.-; r ¡~:u 1 H i c\S i ,'.,, t.'.f·~c ! ,J CiJ.r, \..i ·,-(,!\ /· 



ENTRADA 

Honorarios de proyecto y dirección de obras (H) 3,76 % P.E.M." (638,50 x 0,0376) = 
24,0076 €/m 2construido 
Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de obras 30 % (H) (24,0076 x 0,30) = 
7,20228€/m 2 

Honorarios por Seguridad y Salud 35 % Honorarios dirección de obras (7,20228 x 0,35) 
= 2,5208€/m2 

Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Dirección 0,40 % P.E.M (638,50 x 0,004) = 
2,554 €/m2 

5 % IGIC ¡:Honorarios = 1,81423 €/m 2 

Total Honorarios = 38.09891 €/m 2 

3bl Gastos de gestión: 
Se estiman los siguientes datos: 

- Compra del solar 

Se estima que el módulo medio de valor de repercusión del suelo para plazas de 
aparcamiento a los efectos de la liquidadón del impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados = 90 €/m2 

6,50 % de pago de Transmisiones Patrimoniales por la compra del solar (90,00 x 
0,065) = 5,85 €/m2 

0,25 %de Notaría por la compra del solar (90,00 x 0,0025) = 0,225 €/m2 

0,10 %de Registro por la compra del solar (90,00 x 0,0010) = 0,09 €/m2 

Gastos por la compra del solar= 6.165 €1m2 

-Obra nueva 

Coste de Ejecudón Material = 638,50 €/m2 

0,75 % Actos Jurídicos Documentados Dedaradón Obra Nueva (638,50 x 0,0075) = 
4,78875 €/m 2construldo 
0,25 %de Notaría por la Dedaradón Obra Nueva ( 638,50 x 0,0025) = 1,59625 €/m> 
0,10 % de Registro por la Dedaradón Obra Nueva ( 638,50 x 0,0010) = 0,63850 
€/m• 
Gastos por la Dedaración de Obra Nueva = 7.0235 €1m2 

- División Horizontal 

División horizontal = valor obra nueva + valor del solar (638,50 + 90,00) = 728,50 
€/m" 
0,75 % Actos Jurídicos Documentados División Horizontal (728,50 x 0,0075) = 
5,46375 €/m 2 

0,40 %de Notaría por la División horizontal (728,50 x 0,0040) = 2,9140 €/m 2 

0,25% de Registro por la División horizontal (728,50 x 0,0025) = 1,82125€/m 2 

Gastos por la División Horizontal = 10.199 €1m 2 
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- Seauro oecenal 

Seguro decena! 1% de la ejecudón material (638,50 x 0,01) = 6,385 €/m• 
Inspección Técnica (OCT) 1% de la ejecución material (638,50 x 0,01) = 6,385 €/m• 
Gastos por seguros e Inspección Técnica en la obra = 12.77 €/m• 

- Licencia de obras 

Impuesto de construcciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas Fiscales del 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria 3,30 % de la ejecución material (638,50 x 
0,033) = 21,0705 €/m• 
Total Licencia de obras = 21.0705 €/m• 

- Otros gastos. 

Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de calidad 
1% de la ejecudón material (638,50 x 0,01) = 6.385 €/m2 

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN = 63,613 €/m2 

3 el GASTOS FINANCIEROS: 

Se estiman los siguientes factores: 
Se solicitará una financiación ajena por el coste de construcdón: 778,97 € 
3 años de plazo de ejecución de la promodón. 
En el primer año se solicitará el 25 % el dinero, el segundo año se dispondrá del 
75 % y el tercer año ya se dispondrá de la totalidad del mismo. 
Préstamo al promotora 30 años, con un interés del 2,77 fijo los tres primeros 
años, y tres años de carencia, en que sólo se abonarán intereses y no se 
amortizará préstamo (según Acuerdo de la ponenda de 24 de julio de 2013, tipo 
medio publicado por el Banco de España para préstamos hipotecarios año 2010) 

En consecuencia se estiman los siguientes gastos financieros. 

Año Cantidad del préstamo solicitada Interés OJo 
Primero 194 74250 2 770 
SeQundo 584 22750 2 770 
Tercero 778 97000 2 770 

Gastos financieros 
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3 dl GASTOS COMERCIAUZACIÓN; 

los gastos por publicidad e intermediación para este tipo de promociones se estiman en 
un 2,00 % sobre el valor de los ingresos por ventas. 
Gastos comercialización v promoción (1.309.11 x 0.02) = 26.1822 € 

GASTOS TOTALES = 38.09891 + 63.613 + 43.15494 + 26.1822 = 171.04905 
~ 

3 el VALOR DEL TERRENO; 

PLAZAS APARCAMIENTO 
Aplicando la fórmula recogida en la Orden EC0/805/2003: 

F=VMx(1-b)-1:C, 
F: Valor del terreno 
VMv: Valor en venta de las plazas de aparcamiento 1.309,11 €/m• 
Bv: Margen o beneficio neto del promotor para plazas de aparcamiento tanto por uno 
0,20 
r C.. Sumatoria de cada uno de los pagos necesarios considerados 

Coste de la construcción = 778,97 €/m• 
Gastos totales= 171,04905 €/m2 

TOTAL GASTOS plazas de aparcamiento = 778,97 + 171,04905 = 
950,01905€/m• 
Por lo tanto; 
F = 1.309,11 X (1·0,20)- 950,01905= 97,26895 €/m2 

B.2.El CALCULO DEL VALOR TOTAL 

M' construidos local comercial = 2.741,23 x 0,85 m2/m 2 = 2.330,05 m2 

M2 construidos vivienda = 2.741,23 x 4,10711 = 11.258,53 m' 
M2 construidos bajo rasante= 2.741,23 x 2,00 = 5.482,46 m2 

F total = (2.330,05 m• x 933,05702 €/m 2 ) + (11.285,53 m• x 670,32536 
€/m2 ) + (5.482,46 m• x 97,26895 €/m 2 ) = 2.174.069,51 + 7.564.976,96 + 
533.273,13 = 10.272.319,60 € 

8.2. F} GASTOS DE DEBERES Y CARGAS PENDIENTES: 

Demolición de la edificación existente y transporte de escombros a vertedero 
Se han presupuestado estas obras con los precios del cuadro de precios de la 
Fundación CIEC. 
Demolición de edificación: 

i o;~~;~ento firm~do por-1 -·-·. - __ " _________ ._ ' ··-··- -------· 
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ENTRADA 

Superficie a efectos de valoración 2.918,00 m2altura aproximada de la edificación 8 m. 
y 484 m2 en planta alta y 3 m. de altura. 

Demolición total de edificio (por similitud) (D01H0020) 
Precio demolición = 12,80 €/m3 (V) 
Volumen a demoler= (2.918,00 m2 x 8,00 m)+ (484m 2 x 3m) = 24.796,00 m3 

Valoración = P x V = 12,80 €/m' x 24.796,00 m' = 317.388,80 € ejecución material 

Estos costes son de ejecución material para hallar los costes de ejecución por contrata 
deberemos incrementar los costes de ejecución material con un porcentaje de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del constructor (22%). 
Demolición vivienda PEC = 317.388,80 X 1,22 = 387.214,34 € 
Gastos inherentes a demolición (proyecto, dirección obra, licencias .•. ) = 15% 
PEM = 47.608,32€ 
Valor total demolición= 387.214,34 + 47.608,32 = 434.822,66 € 

VALOR TOTAL DEL SUELO = 10.272.319,60 - 434.822,66 = 
9.837.496,94 € 

A Este valor hay que aplicarle el coeficiente L, Fincas afectadas por cargas singulares, 
del RD 1020/1993. 

''Coefidente L. FinaJs afectadas por aJrgas singulares. 
En aJSO de finaJs con aJrgas singulares, por formar parte de conjuntos ofidalmente 
dedarados hist6rico - artísticos o estor induidas en aJtálogos o planes espedales de 
protección, se podrán ap/iaJr los siguientes coeficientes, en funci6n del grado de protección: 

Protecd6n ambiental (la naturaleza de la inte!Yend6n posible es la de renovadón por vaciado 
o sustitución interior induso la reproducción formal del cerramiento exterior): 0,90" 

Por lo anteriormente expuesto: 

VALOR TOTAL DEL SUELO MINORADO POR ESTAR CATALOGADO COMO 
PROTECCIÓN AMBIENTAL= 9.837.496,94 X 0,90 = 8.853.747,25 € 

Tal y como establece el apartado 2 del artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo: 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación 
será el superior de los siguientes: 
a) 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. 
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ENTRADA 

; Documen:o-firmad~ ·por: 

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

Resultados obtenidos con los distintos Residual Comparación 
métodos de valoración: estático 

Parcela sita entre las calles Salvador Cuyas, Pedro 8.853.747,25 € 2.08!.409,40 € 

del Castillo Autovía Marítima y Albareda -·-

En consecuenda, asciende la presente valoradón de la totalidad de la parcela 
situada entre las calles Salvador Cuyás, Pedro del Castillo, Autovía Marítima y Albareda, 
TM Las Palmas de Gran Canaria, provinda de las Palmas a los figurados OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON VEINTIONCO CÉNTIMOS (8.853.747,25 €). 

V.· Las hojas de aprecio que constan en el expediente no se aceptan por los motivos 
expuestos por la técnico en su infonne de valoración: 

• Valoraci6n apottada oor el solicitante: 
Se adopliJ un ámbito espacial homogéneo que correspondería únicamente con la 
ordenanza M~ fijándose una edificabilidad de 5,45 m2/m2. Sin embargo en éste informe 
se establece el ámbito espada! homogéneo que correspondería con el frente marítimo y 
que enmarcan las calles Albareda, Eduardo Benoe Tenerife y Luis Morote, con la 
excepciÓn de la manzana del hotel AC Gran canaria (antiguo hotel Don Juan), fijándose 
una ediñcabiOdad de 4,95710 m2/m2. 
Se establece un valor de venliJ de 2.645,64 €/m>, sin embargo si realizamos la media 
aritmética de los valores de venliJ el valor medio sería 2.666,27 €/m2. 
Como coste de la construcción se adopliJ el coste de la construcciÓn del caliJstro, que se 
fija en 640 €/m2. El coste de construcción del Catastro debería ser 650 €/m>, según 
establece la drcular 01.04/08 de 8 de febrero, de actua/izadón de la drcular 12.04/04 
sobre ponenda de valores para el año 2008, debiendose actualizar éste valor con los 
coeñdentes que establecen las distinliJs Leyes de Presupuestos del EstiJdo. A mayor 
abundamiento es Criterio de la Ponenda de la Comisión de Valoraciones adoptar como 
coste de la construcción una media entre el coste de la Construcción del catastro y el 
del Colegio de Arquitectos. 
Como calidad constructiva se adop/;J la media entre la calidad constructiva 2 y 3. Sin 
embargo por la ubicadón de lo hipotética promoción y por el ambiente marino al que 
est;J sometida la misma, así como a la calidad de las viviendas tomadas como testigos, 
en nuestro informe de valoradón se ha adopli1do un la calidad constructiva 1 en el coste 
de la construcdón del caliJstro y superior al estandar en el coste de construcd6n del 
colegio de arquitectos. 
Se calculan los gastos de la construcción y de la promoción a liJnto alzado sin explicar 
porque se adoptan esos porcenli1jes y no otros. Sin embargo es criterio de la Ponenda 
de la Comisión de Valoradones de canarias calcular de forma todos y 
cada uno de los gastos que tendría un promotor para realizar una 
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La ordenanza Mr, establece como uso vinculado a vivienda (obligatorio) el de garaje en 
planta sótano y comercial u ofidnca en planta baja. Sin embargo en la valoración 
realizada sólo se ha tenido en cuenta el uso vivienda. 
Los testigos utilizados para el método de comparodón están situados en algunos casos 
en zonas muy distantes de la finca objeto de valoradón. 

Valoración realizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria. 
No se realiza la valoradón por el método de cvmparoción según establece el artículo 
24.2 del ROL 2/2008. 
Se adopta una edificabilidad que correspondería únicamente con la superficie 
construida, ya que al encontrorse el edifido catalogado se entiende que no se puede 
realizar mayor superfide que la existente. Sin embargo el motivo de la expropiación no 
es porque el edificio esté catalogado sino porque tiene un uso deportivo y por lo tanto 
no tiene aproved7amiento lucrativo, por lo tanto sería de aplicadón el artículo 24.1. del 
ROL 2/2008, que establece que cuando no exista aprovechamiento lucroffvo o uso 
privado, la edificabilidad a adoptar será la media del ámbito espacial homogéneo, tal y 
como se ha calculado en el presente informe de valoradón. 
Se adopta como valor de Construcción el coste de la construcción del Colegio de 
Arquitectos, sin embargo es Cflterio de la Comisión de ViJ/orodones adoptar una media 
entre el coste de la Construcción del catastro y el del Colegio de Arquitectos. 
Se fija un benefiáo del promotor del 22,00 %. Sin embargo paro vMendas la Orden 
ECO 80S/2003 establece un benefido mínimo del 18 %, que entendemos que es el que 
debería haberse adoptado. 
Se establece un valor de venta de 2.645,64 €/m>, al igual que la parte, sin embargo si 
realizamos la media aritmética de los valores de venta el valor medio sería 2.666,27 
€jm>. 
Se calculan los gastos de la construcción y de la pnomodón a tanto alzado sin explicar 
porque se adoptan esos porcentajes y no otros. Sin embargo es aiterio de la Ponencia 
de la Comisión de Valorodones de Canarias calcular de forma pormenorizada todos y 
cada uno de los gastos que tendría un pnomotor paro realizar una promoción similar. • 

Por todo lo expuesto, 

SE ACUERDA que el justiprecio de una parcela situada entre las calles Salvador Cuyás, 
Pedro del Castillo, Autovía Marítima y Albareda, término munidpal de Las Palmas de Gran 
Canaria es de OCHENTA MILLONES OCHOOENTOS ONCUENTA Y TRES MIL 
SffiOENTOS CUARENTA Y Siffi EUROS CON VEINTIONCO CÉNTIMOS (8.853.747,25 
€), cifra a la que hay que aplicar el 5% en concepto de premio de afecdón, por lo que 
asdende a NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
(9.296.434,61€). 

Por parte de las Administraciones afectadas por el presente acuerdo, se podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de 
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dos meses contados a partir del día siguiente a la notificadón de la presente resolución, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicdón Contenciosa Administrativa". 

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente en Las Palmas de Gran 
Canaria, haciendo constar que la aprobación del acta no se induyó en el orden del día 
de esa sesión, por lo que su aprobadón está pendiente de la próxima sesión de la 
Comisión. 

EL PRESIDENTE 

Francisco Plata Medina 

LA SECRETARIA 

M• Guayannina Quintana López 

"'Ynraini&nla 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL 

Unidad origen: (39) Dirección General de Asesoria Juridica 

Enviado por: YAIZA ALEJANDRO MEDINA 

Fecha envio: 12/07/2019 13:51 

Unidad destino: (04) Servicio de Urbanismo 

Leido por: RESURRECCION BARRERA ARTILES 
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Asunto: 
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Justiprecio parcela situada entre las calle Salvador Cuyás, Pedro del Castillo, Autovía Marítima y Albareda. 



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
SEGUNDA 
Plaza de San Agustín 6 
Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 30 64 60 
Fax.: 928 30 64 62 
Email: s2contadm.lpa@justiciaencanarias.org 

lnteiVención: 
Demandante 
Demandado 

Codemandado 

limos/as Sres/as: 

Presidente: 

lnterviniente: 
MINIS1ERIO DE ECONOMiA Y HACIENDA 
CONSEJERiA DE POLfnCA "TERRITORiAL, 
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 
AYUNT AMIENTD DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

SENTENCIA 

D. César José García Otero. 

Magistrados/as: 

D. Osear Bosch Benítez. 

Dña Mercedes Martín Olivera. 

En Las Palmas de Gran Canaria a 15 de junio de 2019 

Procedimiento: Procedimiento ordinario 
N' Procedimiento: 0000022/2016 
NIG: 3501633320160000074 
Materia: Expropiación forzosa 
Resolución: Sentencia 000250/2019 

Procurador; 

OCTAVIO ESTEVA NAVARRO 

Vistos. por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, los recursos contencioso-administrativos acumulados 

seguidos por el procedimiento en única instancia (procedimiento ordinario) con los n°s 22/16 y 

30/16; en los que fueron partes: la Administración del Estado, representada y defendida por la 

Abogacía del Estado; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representado por el 

Procurador D. Octavio Esteva Navarro y defendido por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, 

D. Alejandro García Martín; y, como Administración demandada en uno y otro recurso, la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, representada y defendida por 
los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias; versando sobre justiprecio en expediente 
expropiatorio por ministerio de la ley, siendo la cuantía de 14.548.575,83 €, 

A)<.iiH~Iie!lt• 
.- l015 ~oill~t~u 
de iun ún•n" 

i Órt.lnc :Jt: Gestión 
!'·· fre'Ufi'I.Ut¡rj¡¡ ) 
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l. ANTECEDENTES DE HECHO. 

PRIMERO. En expediente de expropiación por ministerio de la ley iniciado a instancia de la 

Administración del Estado (Delegación de Economía y Hacienda en Canarias del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas), por Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de 

Canarias, en sesión de 25 de noviembre de 2015, se fijó el justiprecio de la parcela catastral 

79302001 DS51735, situada entre las Calles Salvador Cuyás, Pedro del Castillo, Autovía 

Marítima y Albareda, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por importe de 

8.853.747,25 € mas el5% en concepto de premio de afección. 

SEGUNDO. Contra dicho Acuerdo se interpuso recurso contencioso-administrativo por la 

Abogacía del Estado, en nombre y representación de la Administración del Estado, admitido a 

trámite y registrado con el n• 22/16. 

TERCERO. También contra el mismo Acuerdo se interpuso recurso contencioso

administrativo por el Procurador D. Octavio Esteva Navarro, en nombre y representación del 

Excmo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que fue admitido a trámite y registrado 

con el n• 30/16. 

CUARTO. Dado traslado para formulación de la demanda en el RCA n• 22/16, el Abogado del 

Estado, en representación de la Administración del Estado, pidió la estimación del recurso y 

anulación del Acuerdo recurrido con fijación del justiprecio a abonar a la Delegación de 

Economía y Hacienda de Las Palmas en la suma de 14.548.575,83 €, incluido el premio de 

afección, y que se condenase al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al pago de 

dicha suma mas los intereses legales hasta la fecha del total cumplimiento del pago. 

QUINTO. Dado traslado para contestación, tanto los Servicios Jurídicos del Gobierno de 

Canarias, en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, como la representación procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria, se opusieron al recurso y pidieron su desestimación. 

SEXTO. Por su parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria formuló demanda en el 

RCA n•30/16 en la que solicitó la estimación del recurso y anulación del Acuerdo recurrido por 

no darse los presupuestos para la expropiación o, subsidiariamente, a los efectos de que se 

fije el justiprecio en la suma de 2.338.276,56 €, incluido el premio de afección., 

.. SÉPTIMO. Dado traslado para contestación, tanto la Abogacía del Estado, en nombre y 

Gfepresentación de la Administración del Estado, como los Servicios Jurídicos del Gobierno de 

Canarias, en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias, se opusieron al recurso y pidieron su desestimación. 

OCTAVO. Por Auto de 4 de noviembre de 2016 se accedió a la solicitud de acumulación de 

procesos que continuaron tramitándose conjuntamente 

NOVENO. Y por Auto de 15 de septiembre de 2017 se accedió al recibimiento a prueba, de 

forma que a la finalización del periodo probatorio se dio traslado para conclusiones, que 

evacuaron todas las partes con ratificación en sus respectivas pretensiones, tras lo cual se 

declararon conclusas las actuaciones y se señaló fecha para deliberación, votación y fallo que 

se dejó sin efecto al no constar el traslado para conclusiones del Ayuntamiento como parte 

demandante, por lo que cumplido dicho trámite, así como el traslado a las partes 

codemandadas, se declararon nuevamente conclusas las actuaciones, con señalamiento de 
nueva fecha para deliberación, votación y fallo, si bien se demoró dicho momento dado el 

volumen de asuntos en la misma fase. 

Fue ponente el llmo.Sr.Presidente D. César José García Otero, que expresa el parecer 

unánime de la Sala. 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

PRIMERO. En cuanto al contenido del Acuerdo recurrido. 

En uno y otro recurso contencioso-administrativo ( del Estado expropiado y del Ayuntamiento 
expropiante) se cuestiona , desde distintas perspectivas, el justiprecio fijado en el Acuerdo de 

la Comisión de Valoraciones de Canarias, de 25 de noviembre de 2015, que puso fin a 

expediente expropiatorio por ministerio de la ley. 

En cualquier caso, para la respuesta de la Sala, es obligado partir de los datos mas relevantes 

que tuvo en cuenta la Comisión de Valoraciones para la fijación de dicho justiprecio, que, 
resumidamente, fueron los siguientes: 

1°) En cuanto a las caracteristicas de la finca registra! a expropiar, se describe como finca 

inscrita a nombre del Estado en el Registro de la Propiedad, que corresponde a la parcela 

catastrai7930201DS5173S, que ocupa una manzana completa y limita con las calles Salvador 

Cuyás, Pedro del Castillo, Autovía Marítima y Albareda, en el término municipal de Las Palmas 

de Gran Canaria, en cuyo interior se encuentra un almacén y dos plantas de oficinas, 

identificada como Almacenes Elder & Fyffes, con catalogación C.Ambiental en el Catálogo 
General Municipal de Protección. ARQ-149. 
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Se trata, además, de suelo con clasificación y categorización de urbano consolidado y con 

calificación de dotación deportiva en el Plan General (Pabellón Deportivo Santa Catalina) 

2°) En lo que se refiere a la valoración del inmueble, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

24.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, al tratarse de suelo en situación de urbanizado y edificado, se llevaron a cabo dos 

valoraciones: la primera, por el método residual estático de la Orden EC0/805/2003, 

modificada por la Orden EHA/3011/2007, y la segunda por el método de comparación, 

tomando, a efectos de justiprecio, el valor de tasación superior obtenido por el método residual 

estático. 

3°) Ya en lo que se refiere a la valoración conforme al método residual estático se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

a) En cuanto a la edificabilidad, al tratarse de terrenos que no tienen asignada edificabilidad por 

la ordenación urbanística dado su destino, se atribuyó la media del Ámbito Espacial 
Homogéneo (art 24.1 a) TRLS '08) , que se enmarcó por las calles Albareda, Eduardo Benot, 

Tenerife y Luis Morote, con excepción de la manzana del hotel AC Gran Canaria por tratarse de 

una parcela con uso hotelero y de estación de servicios. 

Y se tuvo en cuenta que en dicho ámbito coexistían dos ordenanzas diferenciadas: la 

ordenanza E y la Ordenanza Mr. 

Y con esta base de partida, en lo que se refiere al calculo de la edificabilidad media se 

concluyó lo siguiente: 

" La superficie edificab/e de la Ordenanza E se ha calculado con 6 plantas de altura y 
soportales en la planta baja y la Ordenanza Mr se ha computado la edificabílidad 

correspondiente a 6 plantas de altura. 

Una vez realizado el sumatorio de las distintas superficies obtenemos los siguientes datos 

(Anexo 3). 

Superficie total edifícable del ámbito espacial homogéneo es de 19.305,44 m2. 

La superficie edificable total es de 95.699,23 m2. 

Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo= m2 construidos tota/eslm2 suelo= 

95.699,23 m2 construido/19.305,44 m2 suelo= 4,95711 m2 construidolm2 suelo. 

Edifícabílidad uso comercial: O, 85 m2 comercia/1m2 suelo. 

15% edificabílidad planta baja utílízada para acceso, portales de viviendas y zonas comunes. 
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Edificabilidad uso residencial= 4, 10711 m2 viviendalm2 suelo. 

En planta bajo rasante se realizarán 2 plantas bajo rasante destinados a plazas de garaje" 

b) En lo que se refiere a la valoración del suelo por el procedimiento estático de los articules 40 

y ss de la Orden ECOI805/2003, de 27 de marzo, se planteó, como hipotética construcción, a 

efectos de valoración, un bloque de viviendas con dos plantas bajo rasante destinadas a 

garaje, bajo comercial y plantas altas destinadas a vivienda. 

-- En cuanto al valor en venta de edificio terminado (VM) se incluyeron seis muestras de 

compraventas en el Ámbito Espacial Homogéneo de una tipologia constructiva similar a la 

materializable en la finca objeto de valoración ( en relación a viviendas, plazas de garaje y 

locales comerciales) , con homogeneización de los valores en función del coeficiente de 

variación del IPC y coeficiente de antigüedad, dando como resultado un valor medio 

homogeneizado de 2.525,47 € /m2 construido de vivienda, de 32.727,73 de valor medio 

homogeneizado de plazas de garaje,y de 2,937,94 € en relación a los locales comerciales. 

-- En cuanto a los pagos necesarios considerados (CI) 

Para el cálculo del coste de construcción, con valoración separada para viviendas, locales 

comerciales y plazas de aparcamiento, se calculó en base a la media entre el coste de 

construcción partiendo del Módulo Básico de Construcción del Catastro, según Real Decreto 

102/93, de 23 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro 

marco de valores del suelo y de las construcciones correspondientes al municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria en Noviembre de 201 O y el Coste de Construcción según los 

baremos del Colegio de Arquitectos de Canarias. 

En lo que se refiere al coste de construcción conforme a la normativa catastral, y en relación a 

viviendas, se aplicó el coeficiente de calidad 1 ,60 .. 

Y en lo que se refiere al coste de construcción según los modulos del Colegio de Arquitectos, 

también en relación a viviendas, se aplicó un coeficiente de calidad de 1.20, superior al 

Estándar. 

El resultado de los costes de ejecución material se incrementó en un porcentaje del 22% 

referido a los costes de ejecución por contrata. 

Se relacionaron los gastos en concepto de honorarios facultativos, gastos de gestión (en los 



que se incluyen la compra del solar, obra nueva, división horizontal, seguro decena!, licencia de 

obras y otros referidos a estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y 

control de calidad), gastos financieros y gastos de comercialización. 

El resultado fue un valor total del suelo de 10.272.319,60 €, del que se descontó el valor de 

demolición, de 434.822,66 €, con aplicación a este valor del coeficiente L del Real Decreto 

1020/1993 referido a fincas afectadas por cargas singulares cuando se trata de protección 

ambiental, con lo que se llegó a un valor del suelo de 8.853.747,25 € ( 9.837.496,94 € X0,90) 

que se incremento con el premio de afección. 

SEGUNDO. En cuanto a pretensión ejercitada por la Administración del Estado y 
motivos en los que se basa. 

En lo que se refiere al recurso que interpone la Abogacía del Estado, en nombre y 

representación de la Administración del Estado, titular de la parcela expropiada, parte de la 

aceptación del método residual estático de valoración, con impugnación de tan solo alguno de 

los parámetros empleados en el cálculo del valor final del suelo. 

En lo que se refiere a la edificabilidad, se acepta la fijada en el Acuerdo recurrido de 4.97510 

m 21m2. 

En lo que es el valor residual del suelo, se acepta el valor medio de venta de vivienda, si bien 

considera que en la formación de dicho valor no interviene la edificabilidad bajo rasante ni son 

aceptables el uso comercial primera planta y plazas de aparcamiento bajo rasante, y ello por 

entender que en la valoración de la parcela habrá que estar, de conformidad con el artículo 24 

a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, a la edificabilidad media y al uso mayoritario del ámbito 

espacial homogéneo. 

Así pues partiendo de que el cálculo del coste de construcción tendría que ser solo en relación 

a viviendas, y aceptando la opción del Acuerdo por la media entre valor catastral de la 

Construcción y valor conforme a los módulos del Colegio de Arquitectos, las discrepancias son 

las siguientes: 

- Se rechaza el cálculo del coste de construcción para uso residencial según el Catastro en lo 

que se refiere a la aplicación del coeficiente de actualización MBC2 al año 2010 al no haber 

transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales, a cuyo fin explica 

que ,dado que las ponencias de valores del año 2008 realizadas con el módulo M sólo se 

pueden actualizar a partir de 2013- cinco años-no procede aplicar coeficientes de 

actualización, de modo que el MBC2 del año 201 O es igual al MBC2 del año 2008, que será de 

650 €1m2 y no de 669,63 €1m2 que toma la Comisión. 
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--Asimismo considera que al MBC2 le es aplicable un coeficiente de calidad de 1,15 y no de 

1 ,60, rechazando que la cercanía del edificio al mar tenga que conllevar que los materiales 

deban ser de calidad superior, sin perjuicio de que los acabados con mortero y pistola resisten 

mejor los agentes externos que las fachadas con materiales de calidad y/o de tecnología 

superior. 

-- En cuanto al coste de la construcción según el Colegio de Arquitectos se rechaza la 
aplicación del coeficiente de complejidad de 1 ,20, superior al Estandar que se basó en la 

complejidad constructiva y la redacción del proyecto de obras, con rechazo a que la calidad 

constructiva sea superior al Estandar. 

-- Se rechaza que el incremento del coste de construcción con el porcentaje de la contrata 

(22%) sea aplicable al cálculo conforme al valor catastral por tener ya incluidos dichos gastos, 

por lo que considera que solo debe añadirse el 22% tan solo a los costes obtenidos por los 

módulos del Colegio de Arquitectos. 

-- Se rechaza la aplicación del coeficiente L de la Norma 14 del Real Decreto 102/1993, 

referido a fincas afectadas por cargas singulares. 

TERCERO. En cuanto a las pretensiones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y motivos en los que se basan. 

En lo que se refiere al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, se situa en una triple doble perspectiva: 

En primer lugar, sostiene la improcedencia de expropiación por ministerio de la ley pese a la 

calificación en el Plan General de la parcela edificada como dotación deportiva al tratarse de un 

bien demanial .y ser de aplicación el artículo 29.3 del TRLS'08. 

En segundo lugar, y como motivo subsidiario del anterior, rechaza que el cálculo de la 

edificabilidad deba efectuarse conforme a las ordenanzas zonales puesto que la parcela no 

está situada en el ámbito de dichas Ordenanzas sino que se encuentra afectada por la 
ordenación contemplada en el artículo 1 0.1.8 del Plan General de Ordenación, de forma que la 
consecuencia de la inclusión de la edificación en el Catálogo General Municipal de Protección 

(ficha ARQ-149) es que el máximo aprovechamiento permitido es el ya materializado dada la 

imposibilidad de modificar el edificio existente, sin que sea posible aludir a restricción de la 

edificabilidad como determinante de un justiprecio superior. 

,o\yunt•mitont• *' L.u Palmu 
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Pre~u,..,¿st¡ría 

7 



Y, en tercer lugar, y como motivo subsidiario de los dos anteriores, se cuestiona el ámbito 
Espacial Homogéneo que se tiene en cuenta para el cálculo de la edificabilidad. 

CUARTO. Respuesta al recurso contencioso-administrativo del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

1.- Pues bien, la respuesta de la Sala obliga a examinar, en primer lugar, el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento y, concretamente, el motivo referido 
al incumplimiento de uno de los requisitos para la expropiación por ministerio de la ley al 
tratarse de un bien demanial al que es aplicable el artículo 29.3 del TRLS'08 conforme al cual 
"Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público y el destino 

de /os mismos, según el instrumento de ordenación sea distinto del que motivó su afectación o 

adscripción al uso general o a los servicios públicos, se seguirá, en su caso, el procedimiento 
previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente para la mutación demanial o 
desafectación según proceda". 

Ahora bien, no estamos aquí ante un debate sobre cambio de destino de un bien demanial 
según el Plan General y consecuencias que de ello derivan según la legislación reguladora de 
dicho bien demanial, sino ante un supuesto de examen sobre si concurren los requisitos para 
la expropiación por ministerio de ley del artículo 163 del Decreto Legislativo 1/2000, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, en relación a una parcela edificada que, según el Plan 
General, pasa a uso dotacional deportivo, sin que la condición demanial del bien sea dato 
excluyente de la procedencia de la expropiación conforme al destino previsto por el 
planea miento. Dicho de otra forma, es el planeamiento el que legitima la expropiación por el 
uso al que destina la parcela (equipamiento deportivo) , habiendo cumplido la Administración 
del Estado (titular de la parcela y expropiada) la obligación de advertencia de la demora a la 
Administración competente para la ejecución del Plan, que dio paso a la iniciación del 

procedimiento .. 

A ello hay que añadir que el propio Ayuntamiento en momento alguno de la via administrativa 
cuestionó la improcedencia de la expropiación por ministerio de la ley, incluso con remisión del 
expediente a la Comisión a efectos de valoración, lo que hace de todo punto improcedente 
acudir al proceso, en el que el objeto de examen es el justiprecio, para cuestionar la 
procedencia de la expropiación por inexistencia de causa expropiandi 

11. Tampoco comparte la Sala la tesis municipal, como motivo subsidiario, de que la 
edificabilidad es el aprovechamiento ya materializado por el edificio catalogado pues lo que, en 
el caso, determina la expropiación no es la catalogación sino el destino a dotación deportiva de 
la parcela, por lo que, conforme al propio Plan General, y a efectos expropiatorios, estamos 
ante una parcela sin aprovechamiento lucrativo, cuyo valor deberá calcularse conforme a lo 

Gs 
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establecido en el artículo 24.2 del TRLS'08 que establece una regla especial para la valoración 

cuando se trate de suelo edificado, como es el caso, conforme a la cual el valor de tasación 

será el superior de los dos siguientes: 

a) 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. 

b) 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. 

La aplicación del precepto es lo que lleva a la Comisión a tomar la valoración conforme al 

método residual estático al ser muy superior a la obtenida por el método de comparación, sin 

que exista cobertura legal alguna a la interpretación del Ayuntamiento que parte de que, como 

consecuencia de la la inclusión de la edificación en el Catálogo General Municipal de 
Protección (ficha ARQ-149), el máximo aprovechamiento permitido es el ya materializado dada 

la imposibilidad de modificar el edificio existente, frente a lo cual cabe decir que, a efectos de 

valoración, y dado el destino dotacional de la parcela, hay que partir de la ausencia de 

aprovechamiento precisamente por ese destino dotacional. 

En definitiva, estamos ante una expropiación en la que el valor es el que establece la ley, que 

para suelo edificado se calcula conforme al articulo 24.2 del TRLS. 

Por lo demás, el aprovechamiento materializado, esto es, la presencia en la parcela de un 

almacen y dos plantas de oficina, según la ficha del inmueble, no es ordenanza zonal, como 

asegura el Ayuntamiento, sino la determinación que la sustituye para el concreto edificio, lo 

cual no excluye que, cuando el destino del bien sea la expropiación, deban aplicarse las reglas 

de la legislación de expropiación forzosa a la valoración. 

111. El tercer motivo de impugnación del Ayuntamiento, subsidiario de los dos anteriores, es el 

relativo a la delimitación del Ambito Espacial Homogeneo tomado por la Comisión para hallar la 
edificabilidad. 

Lo cierto es que estamos ante un concepto jurídico indeterminado que viene precisado por el 

artículo 20.3 del Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto 

1492/2011, según el cual, "Se entiende por ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo 
urbanizado que, de confonnidad con el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, 
disponga de unos concretos parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de 
manera diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto otras,¡¡~s suelo IJ 6 
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urbanizado, y que posibilita la aplicación de una normativa propia para su desarrollo". 

Ello supone, cuando la finca expropiada no tenga ningún aprovechamiento privado, estar a los 

parámetros urbanísticos (edificabilidad media y uso mayoritario) de las fincas situadas en su 

entorno, entendido como aquella zona con una ordenación urbanística homogénea y 

diferenciada del resto. 

Y en el caso, el Acuerdo recurrido explica suficientemente la opción elegida de Ámbito Espacial 

Homogéneo, sin que haya sido destruida su presunción de acierto, lo cual es plenamente 

compatible con la posibilidad de defensa de otras opciones mas o menos parecidas de entorno 

homogéneo. 

Mas aun, no se ofrece alternativa alguna a un ámbito que, como explica la Administración 

autonómica en el escrito de contestación, se hace coincidir con el área urbana de tipología 

similar, con exclusión de las parcela destinada a servicio hotelero y estación de servicios, y 
con exclusión también de las manzanas con fachada al Paseo de las Canteras por carecer de 

homogeneidad. 

Al respecto, la Comisión opta por un ámbito que enmarcan las calles Albareda, Eduardo Benot, 

Tenerife y Luís Morote, con exclusión de la manzana del Hotel AC por tratarse de una parcela 

con uso hotelero y de servicios. Se trata de un ámbito en el coexisten dos ordenanzas 

diferenciadas la E y la Mr, que cumple los requisitos de homogeneidad y diferencia del resto de 
la zona, y, concretamente, de la parcela excluida del ámbito. 

En definitiva, estamos ante un concepto que va unido a lo que es un entorno particular y 

diferenciado, con una coherencia lógica y singularidad urbanística respecto de otras zonas de 
la ciudad, que explica suficientemente el Acuerdo de la Comisión. 

Por lo demás, debemos insistir en que el concepto de homogeneidad es plenamente 

compatible con distintas Ordenanzas aplicables en parcelas del entorno, pues la 

homogeneidad es en relación al espacio urbano y no de ordenanzas. 

Solo añadir que la búsqueda del Ámbito Espacial Homogéneo no va referida al ámbito espacial 

del edificio sino al entorno en el que se situa. Y en el caso, al no establecer el Plan General 

ningún Ámbito Especial Homogeneo, lo que hizo la Comisión fue identificar un ámbito en el que 

coexisten dos ordenanzas. 
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La conclusión viene avalada por la doctrina del Tribunal Supremo. Asi la Sentencia de 28 de 

junio de 1.997, en relación al concepto de parcelas próximas mas representativas, aproximado 

al actual concepto de Ámbito Espacial Homogéneo, advertía que "Según doctrina de esta Sala 
(. . .) los terrenos sin concreto aprovechamiento fijado en el planeamiento, han de valorarse 
según el asignado a las parcelas próximas mas representativas, por lo que, en este caso, se 
ha de atender no solo al aprovechamiento del suelo con el que colinda un 27.,38% del terreno 
expropiado sino también a aquello con el que limita la mayor parte (72. 62%). 

La Sala de primera instancia se aparta de la indicada doctrina jurisprudencia/ con el argumento 
de que la misma solo puede ser aplicada cuanto los terrenos colindantes tuviesen una 
edificabilidad semejante, pero no cuando sus aprovechamientos sean distintos por 
corresponder unos a una edificabilidad cerrada e intensiva y los otros a una abierta o 
extensiva. 

No consideramos, sin embargo, acertada la tesis expuesta por la indicada Sala, ya que lo 
ajustado a derecho, a fin de preservar el principio de equidistribución de beneficios y cargas 
conforme a la expresa jurisprudencia, es calcular el valor urbanístico del suelo, sin 
aprovechamiento específico en el p/aneamiento, de acuerdo al promedio del que corresponda 
a los suelos limítrofes y este ha sido el método seguido, como después analizaremos, por los 
peritos arquitectos que han emitido informe en el juicio". 

Es decir, vemos que el propio Alto Tribunal alude a un concepto de entorno que va mas allá de 

la colindancia física, que es lo que hace la Comisión en la delimitación del Ámbito. 

CUARTO. Respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Administración del Estado. 

Ya en cuanto al recurso de la Abogacía del Estado, en representación de la Administración del 

Estado, acepta la edificabilidad que asigna a la parcela la Comisión, y centra su impugnación 

en alguno de los parámetros que llevaron a la valoración del suelo conforme al método residual 

estático de los artículos 40 y ss de la Orden EC0180512003, de 27 de marzo, sobre Normas de 
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras. 

La Sentencia de TS de 13 de junio de 2.012 (recurso núm 321912009), explica que "El 
denominado método residual, tanto el estático como el dinámico, consiste en calcular el valor 
del suelo a partir del valor final de mercado que tiene un inmueble edificado en la zona 
correspondiente, valor total del que se van detrayendo los costes necesarios para su 
construcción, así como los costes financieros y el beneficio del promotor. Una vez despojado 
el valor del inmueble de todos esos costes que permiten situarlo como producto de mercado, 
obtenemos un resto, o residuo, que se corresponde con el valor del suelo en sí mismo 
considerado. 
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De forma que, cuando para estos cálculos se parte de un valor actual conocido de producto 

inmobiliario, por existir mercado consolidado, el método residual es estático (así lo dice el art. 
34 de la Orden EC0/80512003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 

inmuebles), en tanto que si se parte de valores esperados, de hipótesis de valor de productos 
inmobiliarios una vez que se produzca el desarrollo urbanístico previsto, el método residual es 

dinámico (también art. 34 de la referida Orden), utilizando para su cálculo una fórmula diferente 

a la del método residual estático". 

Al respecto, advierte la Administración del Estado que no es aceptable en la formación del valor 

del suelo tomar la edificabilidad bajo rasante (plazas de garaje) y el uso comercial de primera 

planta pues hay que estar, conforme al articulo 24 a) del TRLS a la edificabilidad media sobre 

el uso mayoritario del Ámbito Espacial Homogeneo. 

Sin embargo, y en lo que se refiere a la inclusión en la formación del valor en venta tanto del 
valor en venta de locales comerciales como de plantas de garaje, además de las viviendas, 

tiene su razón de ser en que son las propias ordenanzas zonales del planeamiento del Ámbito 

las que establecen el uso cualificado de vivienda en su categoría colectiva, y un uso vinculado 

en planta baja de industria, almacen, taller, comercial y oficinas, así como un uso vinculado de 

garaje en planta bajo rasante. 

En este sentido, si se acepta que en la hipotética promoción a construir, la tipología edificatoria 

a tener en cuenta será la de bloque de viviendas, con dos plantas bajo rasante destinadas a 

garaje , bajo comercial y plantas altas destinadas a vivienda, es correcto determinar el valor en 

venta por separado como hizo la Comisión. Dicho de otra forma, si el valor en venta se debe 

calcular sobre la hipótesis del edificio a construir en la zona es de todo punto lógico que se 

tengan en cuenta, en el cálculo de dicho valor de los usos vinculados a la vivienda. 

En lo que se refiere a los costes de construcción tampoco ha sido destruida la presunción de 

acierto del Acuerdo de la Comisión que adopta la media entre el coste según el Modulo Básico 

de Construcción de Catastro conforme al Real Decreto 102193, de 25 de junio, actualizado a 

201 O, y el coste de construcción del Colegio de Arquitectos. 

En cuanto a la determinación del coste de construcción según el Catastro, sostiene la 

Administración del Estado que el Módulo Básico de la Construcción, obtenido a partir del 
Modulo M (año 2008), y siguiendo la normativa catastral, es el que se emplea en las Ponencias 

realizadas a partir de la fecha de aprobación, sin que tenga variación para el año 201 O 
conforme a lo previsto en el artículo 32 sobre "actualización de valores catastrales" del Real 

Decreto Legislativo 112004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Catastro Inmobiliario, que establece el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de los 

valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter 

l2, general, lo que lleva e entender que era improcedente la actualización del MBC a 201 O. 
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Sin embargo, lo que hace la Comisión es tratar de determinar, de la manera mas aproximada 

posible, el valor real de construcción, y para ello es de todo punto razonable la actualización del 

MBC2 al año al que se efectua la valoración (201 0), y ello por cuanto no estamos ante un valor 

catastral derivado de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, sino ante 

un valor catastral a efectos de determinar el coste real de la construcción, lo que hace de todo 

punto lógica la actualización a estos efectos. 

Tampoco existen razones para entender erróneo el coeficiente aplicado: Categoría constructiva 

1, con una explicación en el Acuerdo razonable y lógica, por la singularidad del edificio, su 

cercanía al mar que exigen materiales de calidad superior y con la propia calidad de los 

materiales de las fachadas de los edificios del entorno. 

Y las mismas explicaciones sirven en el cálculo del coste de construcción del Colegio de 

Arquitectos, en cuanto a la opción por la aplicación del coeficiente 1 ,20, a cuyo fin se explica en 

el Acuerdo que " Se aplica un coeficiente de complejidad de 1, 20 motivado por la complejidad 
constructiva y de redacción del correspondiente proyecto de obras, ya que estamos ante la 

hipotética promoción de un edificio con una superficie de parcela superior a 2. 000 m2, 

debiéndose plantear por ello la construcción en volúmenes independientes. Además, deben 

mantenerse los elementos protegidos del edificio existente al estar afectado por una protección 

ambiental, según establece planeamiento urbanístico municipal. 

Por otro lado, se observa que los locales comerciales existentes en la zona presentan una 

superficie media de uno 100m2 aproximadamente, por lo que realizar locales de esta 

superficie, en un edificio de dimensiones tan grandes implica una solución de diseño de una 

complejidad añadida. 

A mayor abundamiento el edificio está situado en el istmo de Las Palmas de Gran Canaria, por 
lo que la construcción bajo rasante está por debajo del nivel freático. A ello, se suma que esa 

ubicación también le supone una continuación exposición al ambiente marino, lo que implica 

unas técnicas constructivas que encarecen considerablemente el precio de la construcción, 

debiéndose recoger todos estos aspectos a la hora de calcular los gastos de construcción" 

En realidad se plantea un debate sobre el coste de construcción, a efectos de valoración. pero 
que no permite entender destruida la presunción de acierto del Acuerdo de la Comisión, que 

también cumple rigurosamente la obligación de motivación de lo que seria el cálculo del coste 
real de construcción a la vista de las características del edificio a construir en relación con el 

entorno. 

Es correcto también la de sumar al coste de construcción según el módulo del Colegio de 
Arquitectos el porcentaje de la contrata, sobre lo cual el propio Acuerdo explica que los costes 
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son de ejecución material y que para hallar los costes de ejecución por contrata se deben 

incrementar con un porcentaje de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Constructor del 

22%, sin que dicha inclusión signifique que se incrementa artificialmente el coste de 

construcción pues ese 22% se añade a la media obtenida entre coste de construcción según 

valoración catastral y coste según módulos del Colegio de Arquitectos 

No ha sido tampoco destruida la presunción de acierto del Acuerdo en relación a otros gastos, 
que pormenoriza el Acuerdo recurrido, y que no cuestiona la Administración del Estado, salvo 

la referencia a que debían ser tenidos en cuenta solo los de vivienda, a lo que ya hemos dado 

respuesta, siendo también correcta la inclusión, como gastos de deberes y cargas pendientes, 

los de demolición de la edificación preexistente y transporte de escombros al vertedero, así 

como la aplicación al valor del suelo a efectos de minoración del coeficiente L para fincas 

singulares en cuanto se trata de un coeficiente corrector de los valores del suelo y de las 

construcciones que se incluye en la Norma 14 del Real Decreto 1020/1993, que literalmente 

dice: 

"Coeficiente L: Fincas afectadas por cargas singulares: 

En caso de fincas con cargas singulares, por formar parte de conjuntos oficialmente 

declarados histórico-artísticos o estar incluidas en catálogos o planes especiales de 

protección, se podrán aplicar los siguientes coeficientes, en función del grado de protección: 

(..) 

Protección ambiental (la naturalza de la intervención psobiles es la de renovación por vaciado 

o sustitución interior incluso la reproducción formal del cerramiento exterior): 0,90". 

Dice la Administración del Estado que dicho coeficiente se aplica cuando hay suelos edificados 

y que, por tanto, no procede si partimos de la condición de solar para edificar una promoción, 

además de que se han considerado los gastos de demolición de la construcción existente en 

hipótesis de solar. 

Sin embargo, la inclusión de dichos gastos parte de la búsqueda del coste real de demolición 

del edificio a construir el hipótesis, que, sin perjuicio de su valoración como suelo sin 

aprovechamiento por su destino, no puede ocultar que se trata de una parcela con 

edificaciones cuya demolición tiene un coste y que viene contemplado en la norma transcrita 
con un coeficiente L cuando se trata de fincas afectadas por cargas singulares, entre ellas, las 

catalogadas con grado de protección ambiental. 

En definitiva, es cierto que el cálculo del valor del suelo se hace sobre la base de un edificio a 

construir en un solar, pero para dicho cálculo, y en cuanto a lo costes, no se puede 

desconocer la necesidad de demolición ni la catalogación de la finca. 
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QUINTO. Sobre costas de proceso. 

Procede, por lo expuesto hasta ahora, la desestimación de los recursos contencioso

administrativos acumulados interpuestos por la Administración del Estado y por el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra el Acuerdo de la Comisión de 

Valoraciones. de fijación de justiprecio. que consideramos ajustado a derecho, si bien. dado 
que ambos recursos son desestimados, y dado que las pretensiones de las partes son serias 

y razonables en un terreno en el que las hipótesis de valoración dejan cierto margen a otras 

opciones, concluimos que no debe haber pronunciamiento sobre costas tal y como permite, en 

estos, casos, el artículo 139.1 de la LJCA. 

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación: 

111. FALLO. 

Que debemos desestimar y desestimamos los recursos contencioso-administrativos 

acumulados e interpuestos por la Abogacía del Estado, en nombre y representación de la 

Administración de Estado, y por la representación procesal del Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria, contra el Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias, mencionado 

en el Antecedente Primero, que declaramos ajustado a derecho. 

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de la Sala, y de cuyo 

régimen de recursos se informa a continuación de la publicación, lo pronunciamos, mandamos 

y firmamos. 

PUBLICACIÓN: 

Leída y publicada lo fue la anterior sentencia por elllmo.Sr. Presidente , en su condición de 

ponente, en audiencia pública, de lo que, como Letrado/a de la Administración de Justicia, doy 

fe. 
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INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y ss de la Ley reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, la presente sentencia podrá ser recurrida en casación, bien ante la 

Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en 
infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y 

determinantes del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el 

proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, bien ante la Sección Especial de la Sala de 

lo Contencioso-administrativo de este Tribunal Superior de Justicia siempre que el recurso se 

fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma. 

En uno y otro caso siempre que la parte considere que el asunto presenta interés casacional 

objetivo para la formación de jurisprudencia, en cuyo caso el recurso se preparará por escrito 

ante esta Sala en el plazo de treinta dias, contados desde el siguiente al de la notificación de la 

Sentencia, debiendo el escrito de preparación cumplir, en cuanto a su contenido, los requisitos 

del articulo 89.2 de la LJCA, cuyo incumplimiento determinará que no se tenga por preparado. 

Con traslado, caso de entenderse bien preparado, al Tribunal de casación a quien 

corresponderá apreciar si, efectivamente, el asunto presenta interés casacional objetivo 
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Demandante 
Demandado 

Codemandado 

lnterviniente: 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACENDA 
CONSEJERiA DE POLincA TERRITORLAL 
SOSTENIBIUDAD Y SEGURIDAD 
AYUNTAMIENTO DE lAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

1 4 AGO 2020 

Procedimiento: Procedimiento ordinario 
W Procedimiento: 000002212016 
NIG: 3501633320160000074 
Materia: Expropiación forzosa 

Procurador· 

OCTAVIO ES1EVA NAVAARO 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEUDE LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 

D./Dña. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ MORILLA 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de 2020. 

El anterior testimonio y Oficio recibido del Tribunal Supremo únase a los autos de su razón. 

Y habiendo ganado FIRMEZA la SENTENCIA recaída en autos, conforme a los dispuesto en el 

art.104.1 LJCA, comuníquese la misma al órgano que ha realizado la actividad objeto del 
recurso a fin de que cumpla lo siguiente: 

1'. LA LLEVE A PURO Y DEBIDO EFECTO y practique lo que exija el cumplimiento de las 

declaraciones contenidas en el fallo. 

2'. Indique el ÓRGANO y la AUTORIDAD, FUNCIONARIO O AGENTE, encargado del 

cumplimiento en el plazo de diez dlas. 

LíBRESE EL OFICIO correspondiente, adjuntando TESTIMONIO DE LA SENTENCIA, con 
expresión de su firmeza, y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, siempre que 

este hubiese sido remitido original, quedando excluidos los remitidos en CD, DVD, o en otro 
formato digttal, los cuales serán depositados y custodiados junto al recurso del que deriven por 
quien corresponda en el archivo, de gestión o definitivo, de la oficina judicial, dejando 
constancia en el expediente judicial electrónico de su existencia en su caso. 

Acúsese recibo de la llegada de los autos y en su caso del expediente administrativo al Tribunal 
Supremo. 
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ADMINISTRACJON 
DE JUSTICIA 

NIG: 26079 13 3 2019 0006113 
NÚMERO ORIGEN: ~C 0000022 /2016 
0RGANO ORIGEN: T.S.J.CANARIAS SALA CON/AO de LAS PALMAS D& GRAN CANARIA 

TRIBUNAL SUPJU!MO 
SALA TERCERA 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Núm. 'secretaria: 102/20-ME 

Cl212 

'Tt:.t18C!;};~T-;.;;-;--;;;t~;;r.n0 
FU"' ~-t 

1 3 JUL 2020 
~~ALIOI\ il'.,.~. f...6.. 

SECCIÓN: i01 
SECRETARÍA: 
1\ECURSO NÚM. 
RECURRENTE: 

ILMA. SRA, D.' AURELIA LORENTE LAMARCA 
RCA / 0007574 / 2019 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En el recurso contencioso-administrativo al margen 
referenciado, se ha acordado remitirle el presente, al que se 
acompafia testimonio de la resolución recaida en unión de las 
actuaciones y el expediente administrativo, interesándole 
acuse de recibo en el plazo de diez dias. 

En Madrid, a nueve de julio de dos mil veint.e. 

DE JUSTICIA 

Il!no, Sr. Letracl'?/a de ll! .. Administración de Justicia 
'l'.S.J.CANARIAS SALA CON/AD de Llj,S PALMAS DE GRAN CANARIA 

mlopezg
Resaltado



= 

ADMlN!Sn:AC!ON 
DEJiJSTJC!A 

~IG: 2B07S 13 3 ~0:9 C006!;3 
NÜX"SRO Oi\'G~!I;?ü i)OCJ022 /201( 
ORG/'1!:0 D::: O:<ISE:I: ~ . S. J. Ct<NJ,RX r..s s;..:...¡-, CDl<l!cC ó<O L;. . .:; fi;é.¡.!J:.S D;::: Gfv\N CANJ;r,lll ·-

:., 

AURELIA LORENTE LAMARCA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DE LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL TRIBUNAL SUPREMO SECCIÓN 101. 

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el recurso núm. RCA 7574/19 
se ha dictado la siguient~ resolución. 

R. CASACION núm.: 7574/2019 

Ponente: Excmo. Sr. D. César Tolosa Tribino 

Letrada de la Administración de Justicia: lima. Sra. Dña. Aurelia Lorente 

Lamarca 

SALA DE LO \~~~~~~~~~-NISTRATIVO 
PROVIDENCIA 

Excmos. Sres. 

D. Luis Maria Diez-Picazo Giménez, presidente 

D. José Luis Requero lbánez 

D. César Tolosa Tribino 

O. Fernando Román Garcla 

D. Dimitry Berberoff Ayuda 

En Madrid, a 6 de julio de 2020. 

Visto el recurso de casación n• 7574/19 preparado por la 

representación procesal del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria, frente a la sentencia de 15 de junio de 2019 de la Sección 

Segunda (Las Palmas de Gran Canaria) de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestimatoria de 

los recursos acumulados P.O. 22/16 y 30/16, interpuestos frente al Acuerdo de 
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Af::\-\i~lSlKACiON 
!)F ,:tSfiCI.t. 

la Comisión de Valoraciones de Canarias, en sesión de 25 de noviembre de 

2015, que fijó el justiprecio de la parcela catastral situada entre las Calles 

Salvador Cuyas, Pedro del Castillo, Autovía Marítima y Albareda, término 

municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

Esta Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Supremo acuerda -en aplicación del articulo 90.4.b) en relación con el 

89.2.1), y en relación con el articulo 87 bis.1 LJCA- la INADMISIÓN A TRÁMITE del 

recurso, por: 1) falta de fundamentación de la concurrencia del supuesto previsto en 

el art. 88.3.a) -con base al cual se articuló el escrito de preparación-, del que se 

infiere un interés casacional objetivo y la necesidad de un pronunciamiento de esta 

Sala Tercera, sin que se haya justificado el presupuesto para que opere la 

presunción incorporada al precepto, teniendo en cuenta los criterios 

jurisprudenciales ya sentados por esta Sala en la invocación de dicho supuesto; y, 2) 

el escrito preparado carece de interés casacional en los términos en los que ha sido 

articulado el recurso, al referirse, sustancialmente, a cuestiones de hecho excluidas 

de la casación en virtud del articulo 87 bis.1 LJCA, cuya apreciación y valoración en 

la instancia se discute en cuanto determinante del fallo. 

Conforme al artfculc 90.8 LJCA se imponen las costas procesales a la parte 

recurrente, cuyo limite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, más !VA si 

procede, se fija en 1.500 euros a favor de la parte recurrida y personada (Sr. 

Abogado del Estado), que se ha opuesto a la admisión del recurso, y de 500 euros 

en favor de la recurrida y personada (Comunidad Autónoma de Canarias). 

Esta resolución es firme (art. 90.5 LJCA). 

Lo acuerda la Sección y firma el Magistrado Ponente. Doy te 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su 
al que me ramito. Para que conste y surta los 
oportunos, expido el presente que firmo en Madrid, 
julio de dos mil veinte. 

original 
efectos 
a 7 de 

EL/LA LETRADO/A DE LA AO~NISTRACION DE JUSTICIA 
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ADM!NtSTRACION 
DEJUSllC!A 

El anterior testimonio, concuerda fiel y literalmente con 
su original al ql.;le me remito. Y. para que sirva de testimonio 
en forma para su unión a la ejecución de las costas procesales 
por parte de la Administración, expido la presente en Madtid, 
a siete de julio de dos mil veinte. 

EL/LA LETRADO/A DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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REMITENTE: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Las 
Palmas de Gran Canaria 

1 DESTINATARIOS 

Nombre N° identificador !ld,e,_n"'ti-"fica"""d"'o:_r -------------
Abogacía Del Estado En Lp 

Octavio Esteva Navarro 

Serv. Jurídico Cae Lp 

1 DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

123 

NIG: 3501633320160000074 

Orden Jurisdiccional: 

Procedimiento: 

Contencioso-administrativo 

Procedimiento ordinario 0000022/2016 

lACTO COMUNICACIÓN NOTIFICADO 

Ilustre Colegio de Procuradores de Las Palmas 

DILIG. ORO. COMUNIC. FIRMEZA SENTENCIA ART. 104.1 LJCA 

~DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Oficio extemo Oficio externo 

F~-~-~~~~; co~ auténtica d;Jf;;;ad:2 electrónicame~te por: -----------........,- ·······--·-----] 

•FRANCISCO JOSE ROORIGUEZ MORILLA -Letraóoia de la Admimstrac16n de Ju. _ '14/0812020- 11:59:12 

iconforme-a!;;-di~~~;~to en la nor:;at;~;~¡g-~~te en materia Prot~cción de Datos -;;·;-c;;~éct~--;¡;;;;~-~;¡~l~h;;-;~b~~¡;-~i 
ilos dalas contenidos en esta comumcación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio oj 
lP!~dimj_~!2~~-~~-~.!!29:~_tratado~~~E!~i~'!-~P!!~!~ .. ~.~~!~~C!~-I!:J.~E!minist@.~!~'!.-~-~-L~~~9~:.-________________ _! 
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REMITENTE: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Las 
Palmas de Gran Canaria 

/DESTINATARIOS 

Nombre N° identificador "ld::;e::;n.::t,ifi"ca""do::;rc.... ____________ _ 

Abogada Del Estado En Lp 

Octavio Esteva Navarro 

Serv. Jurídico Cae lp 

/DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

123 

NIG: 3501633320160000074 

Orden Jurisdiccional: Contencioso-administrativo 

Procedimiento: Procedimiento ordinario 0000022/2016 

lACTO COMUNICACIÓN NOTIFICADO 

Ilustre Colegio de Procuradores de Las Palmas 

DILIG. ORO. COMUNIC. FIRMEZA SENTENCIA ART. 104.1 LJCA 

/DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Oficio externo Oficio externo 

¡E-~~"d~c~~D~cm;~-;;t;;;t·~~-¡j;ffi~-;~2~~;ctrÓ~i~-;~·~;iE.q_r -----------= 
LfRANClSCO JOSE)WDRJGUEZ MORILLA ·.Letradoja_.Q~~-~dministración_de Ju0,_~----·--f14!08/2020- ~--1~ 
Conforme a lo d1spuesto en la normativa vigente en materia Pmlección de Datos de_ Carácter Persona!. le hago saber que: 

;los datos contenidos en esta comun1cac1ón son conf1denc1ales. quedando proh1b1da su difusión por cualquier · ' 
grp~~!rrl¡_~_n_t_Q-. ~-e;-~i~~f"!Q_<? .. ~~-~ !@!~P.~-~--e:~"C~l}-~_i_y~_!!l~__!l~..E~-r~_!s:l~ .. f!~~-EEQP:ios de ~Adm_~.i~-~-~-~9~_9e Justicia 

.l.y~Jn lll'ltlí• 
4e Lu Pt~II'MI 
~ Gr~ Canarl• 

Órgano .je Gestión 
Presupu~stJria 
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cplJ 
&~Gobierno 
llii5ill de Canarias 

Consejería de Econom[a Hacienda 
y Seguridad 

Secretaría General Técnica 

REGISTRO SAUDA ~tif~1 
Fecha: = 1 oz12.0 \~S~ 
Número: lapO l9 y- ,-¡ - J 

Comisión de Valoraciones de canarias - RGN1: 33§::::¡_ 

Adjunto le remito certificaciones de los acuerdos adoptados por la Comisión de 
Valoraciones de canarias, de 31 de enero de 2014, relativo al expediente 137[2009 
INFORME PROPUESTA DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA RELAnVO 
A LA FINCA NO 36.427, SITUADA EN LA CARRETERA DE CHILE Y CALIFICADA 
COMO ESPACIO LIBRE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, indicándole que por parte de la Administración afectada por el presente 
acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de 
canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

En Las Palmas de Gran canaria a, 20 de febrero de 2014 

María Guayarmina Quintana López 

···•1.\ 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
AREA DE GOBIERNO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y 
VIVIENDA 
C/ LEÓN Y CASTILLO, 270- 4 a PLANTA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
g"G 

Ct Profesor Agustín Millares Carló, n° 22 
Edf. Servicios Múltiples 1 - 5~ Planta 
928 307 023/030 928 307 015 (fax) 
35071 Las Palmas de Gran Canaria 

Avda. José Manuel Guimerá, n° 10 
Edf. Servicios Múltiples 11 - 58 Planta 
38071 Santa Cruz de Tenerife 
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t50 
IR Gobierno 
1ii5J de Canarias 

Consejerfil de Economia,Hacienda 
y Seguridad 

Secretaria General T~cntca 

Ma Guayarmina Quintana López, Secretaria de la Comisión de Valoraciones de 
canarias, CERTIFICA: 

Que el día 31 de enero de 2014, se reúnen en el Edifido de Usos Múltiples I 
de Las Palmas de Gran canaria los siguientes miembros de la Comisión de 
Valoraciones de canarias: Doña Rosa Martlnez Díaz, Presidenta; los vocales: Dña. 
Ana Ma Quintana López, D. Miguel Ángel López-Tomasety Gil, D. Tomás Pérez 
Santana, D. Manuel Blanco Bautista, Dña Felipa Arboledas Bellón, D. Jorge Coderch 
Figueroa, D. José Antonio Ravelo Fernández y Dña. Ma Guayarmina Quintana 
López, Secretaria. También acuden como invitados los técnicos del Servicio de la 
Comisión de Valoraciones Doña María Rosales Presa, Doña Eloína Femández 
Cuenca, Doña Pino Ortega Rodríguez, Doña Montserrat Ruiz Sisamón. D Sergio 
Mora Serrano y D. José Antonio León García se Incorporan a la sesión a las 11,45. 

D. José Hernández González, vocal asiste a la reunión por video conferencia 
desde la sede de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de Santa Cruz de 
Tenerlfe para tratar el orden del día que a continuación se cita. 

El Sr. López- Tomasetty Gil se ausentó a las 11,30, no habiendo participado 
en la toma de dedslón de los puntos 21 y siguientes del orden del día y se adopto 
entre otros el siguiente acuerdo: 

•t9.- EXPTE 137/2009 INFORME PROPUESTA DEL EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACÓN FORZOSA RELAllVO A LA FINCA NO 36.427, SITUADA EN LA 
CARRETERA DE CHILE Y CALIFICADA COMO ESPACIO LIBRE, EN EL TÉRMINO 
MUNICPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

En este punto del orden del día participa en representación del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran canaria Doña Ana Femández- Palacios Martínez. 

Examinada la propuesta de la ponencia se acuerda por unanimidad que el 
justipredo de la finca n° 36.427, situada en la carretera de Chile y calificada como 
espacio libre sea de DOSQENTOS OCHENTA Y SEIS MIL EUROS Y CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS EL METRO CUADRADO (286,49€/m2), cifra a la que hay que 
aplicarle el 5%, en concepto de premio de afección, por lo que ascendería a 
TRESCIENTOS EUROS Y OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS EL METRO CUADRADO 
(300, 82€/ mz), en los términos del Anexo XVIII de este acta. 

ANEXO XVIII 
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Expte. 137/2009 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS DE 31 DE 
ENERO DE 2014, DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA RELATIVO 
A LA FINCA N° 36.427, SITUADA EN LA CARRETERA DE CHILE Y 
CALIFICADA COMO ESPACIO LIBRE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- El 2 de julio de 2008, Don Luis Villegas Delgado en su propio nombre y 
en representadón de la entidad mercantil GESTIÓN DE PATRIMONIOS VIBET, 
S.L, y Juan Ignacio Rivas Alonso, en nombre propio y en representación de la 
Entidad Mercantil RPQ INVESTMENT S.L., y en nombre y representadón de 
Fernando Chirino Rodríguez, Octavio Chirino Rodrígue2 y Armando Villegas Delgado, 
presentan escrito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, advirtiendo, de 
conformidad con lo establecido por el articulo 163.1 del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espades Naturales de Canarias, el 
transcurso de más de tres años desde la aprobación del planeamiento, que califica 
su parcela como Espado Ubre y OAS. 

Las entidades GESTIÓN DE PATRIMONIOS VIBET, S.L. y RPQ INVESTMENT 
S.L son propietarios de una cuota de 23/36 partes de 1/9, más 13/36 de 1/9, 
respectivamente, de la finca registra! 31.765 (antes 6.153) y 36.427, ambas del 
registro número 2 de las Palmas de Gran Canaria. 

La descripdón registra! de la parcela 36.427 es la siguiente: 

1926 404 112 
1 INSCRI'JIONES 1 TOMO UBRO FOUO 

"Trozada de terreno con una cabida de dieciséis mil cuatrocientos 
dncuenta y seis metros cuadrados, situada en Guanarteme, en el término 
munidpal de las Palmas de Gran canana. 

Linderos: al Norte con carretera norte de drculadón a las Palmas; al Sur en 
parte con propiedad de D. Santiago González Ortega y en parte con la propia ñnca 
de su procedenda; al Este en parte, con la parte de la ñnca matriz de que fue objeto 
de expropiadón a favor de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de cananas, 
y en parte con la carretera que del Puerto de la Luz conduce a Tamaraceite, 
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conocida como carretera de Chile; y al Oeste con una finca matriz de la que 
procede': 

Esta superñde reseñada de la finca se corresponde con los terrenos afectados 
en su día, al Sector 5, Polígono 1, delimitados, posteriormente, para su gesti6n en el 
Plan especial de reforma interior "carretera de Chile'; APRB y calificados a día de 
hoy como espacio libre y OAS': 

Segundo.- El 20 de marzo de 2009, Don Luis Villegas Delgado, Don Ignacio Rivas 
Alonso, Don Fernando Chirino Rodríguez, Don Octavio Chirino Rodríguez y Don 
Armando Villegas Delgado presentan en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
canaria escrito en el que manifiestan, que habiendo transcurrido más de dos meses 
desde la presentación de la correspondiente solicitud de inido del expediente 
expropiatorio, y superado el plazo previsto en el artículo 163 del TR-LOTENC' 2000, 
presentan Hoja de Aprecio, que asciende a la cantidad de 15.372.716,07 €. 

De la Hoja de Aprecio particular se destaca lo siguiente: 

" ... En el Planeamiento vigente, -Adao(ad6n Básica del Plan General de Ordenaci6n al Texto 
Refundido de las Leyes Básicas de Ordenad6n del Territorio de canarias y de Espacios 
Naturales de canarias- 5.926 rrl de la finca registra/ número 36.427 esliin dasificados como 
suelo urbano consolidado, categorizado como suelo urbano consolidado y caliñcado como 
espados libres.,. 

... Según las determinadones del Plan General de Ordenad6n Vlflenles, en la zona donde se 
ubican los terrenos a expropiar se est1Jblece para el suelo urbano consolidado a un lado de la 
carretera de Chile la Ordenanza e, y al otro de la carretera de Chile la Ordenanza M6· .. 

... La Ordenanza Cr de viviendas unifamiliares con dos plantas de altura sobre rasante de 
parcela igual o superior a 100 rrl y la otra, la ordenanza M., de edff1Cild6n de viviendas 
colectivas con 6 ni !ni de ediñcabilidad. ..• 
Considerando la totalidad de la superfide de suelo urbano consolidado del rednto en el que 
se ubican los terrenos a expropiar. .. la superfide de los terrenos con ordenanza Cr alcanza el 
77,22% mientras que 29,78% üene ordenanza M., Por tanto, la relación entre la ordenanza 
Cr y M. es 70,22/ 2!1,78= 2,36. 

... Los aprovechamientos virtuales de la aplicaci6n de los disüntos parámetros de la 
ordenanza e; permiten una edificabilidad de 1,558 rrl ¡ni sobre rasante (en base al 
retranqueo de los tres metros del lindero posterior). Los aprovechamientos bajo rasante, 
aplicando el mismo criteriO que para lo edificado sobre rasante, resultan 1,558 rrl !nf en los 
que se podría materializar, según la propia ordenanza, piezas habitables. De esta maner.flse;¡;·;--:-:--.. 
cumple con lo estableado en el apartado 2 del arüculo 8.6.5 de la ordenanza Cr.. ~ 

, i . https://sede.gobcan.eslfgetverilicacion!l!ldex.jsp puede set eornprobacta La eiJlentieidad ele esta 
i ef mlmero de óocumen!o ele<:ll'Or!ICO Siguiente: Cl F;;BC}V{l1\X:r.DErGyEXsl:jb~IErnV~IM.POu 
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... Los aprovechamientos de esta ordenanza Cr, los hemos obtenido de la forma siguiente: 
parcela mínima 100 rrl, con 6 metros de fachada, lo que supone un 16,666 de fondo. Si se 
apliCil el retranqueo de tres metro del lindero posterior obtenemos una parcela de 13,333 
metros de fondo por 6 de fachada de lo que se deduce 82 rrl de parcela. Aplicándole 1,9 6 
rrl !rrl a los 82 rrl de parcela resultante obtendremos 155,8 rrl materializable sobre rasante 
por Cilda parcela de 100 rrf de lo que se deduce una edifiCilbllidad de 155,8 nf! nf tanto 
sobre rasante como bajo rasante ... 

... Sin embargo, de la conjundón de los parámetros de la ordenanza M. se obtiene una 
edifiCilbilidad de 6 nf !rrl ya que, aunque se establece excepcionalmente para esta zona que 
los ediñdos se deben retranquear tanto en el lindero frontal como en el posterior tres metros 
de la alienadón oñdal, la edlñCiibilidad de 6 rrl !rrl se computa sobre las parcelas privativas 
in/da/es ... 

.. .As~ en los 5.926 rrl afectados por la expropiación se podrían materializar virtualmente 
como aprovechamientos sobre rasante, con el uso predominante residendal unifamiliar en 
un 70,22 % y en viviendas colectivas en manzana abierta en un 29,78 %, los que resulten 
de apliCildón de la ediñcabilidad siguiente: 

(0,7022x5.926 nld,558 nljnl) + (0,2978x5.926 nlx 6 nl!nl) 
6.483 ni+ Z0.589 ni= 1.7.072 ni 

EDIFICABIUDAPSQBRERASANTf: 
Edlflcabllldad residencial unifamiliar: 
Edlflcabllldad residencial vivienda colectiva: 

TOTAL EDIFICABIUDAD: 17.072nl 

6.483nl 
1.0.589nl 

El método residual regulado en la vigente noi7Tii1tiva hipotecaria se recoge en la 
Orden EC0/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoradón de bienes 
inmuebles y de detenninados derechos para ciertas finalidades finanderas. 
Para el cálculo del valor residual por el procedimiento estático se seguirán los pasos 
establecidos en el artículo 40 de la Orden EC0/805/2003. 

El artículo 42 de la Orden EC0/805/2003 dispone que el valor residual por el 
procedimiento estático del objeto de valoradón se calculará aplicando la siguiente 
fórmula: 

F=VM x (1-b) • Cr. 



En el Informe consta un estudio de mercado de viviendas unifamiliares, así como 
un estudio de viviendas colectivas en manzana abierta, de los cuales se deducen los 
valores recogidos en el siguiente cuadro: 

VALOR EN VENTA DE LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS ACABADOS 
VIRTUALMENTE MATERIALIZABLES SOBRE LOS TERRENOS AFECTADOS. 

uso APROVECHAMIENTO PRECIO MEDIO VALOREN 
VENTA 

V!Vienda 6.48Jnf 2.600€/nf 16.855.800€ 
uni!ámiliar 

Viviendas 10.589rrl 2.400€/rrl 26.061.600€ 
colectivas 

TOTAL 17.072nf 42.917.400 

••• Para deducir el valor del suelo hemos de estimar los costes de construcción. Pues bien, el 
Real Decreto 1020/1993 establece el método de valoradón de la constrocdón. La 
articuladón de la sistemática prevista en el referido Real Decreto 1020/1993 tiene su pivote 
en el valor del módulo "M" que anualmente aprobará el Ministro de Economía y Hadenda a 
Propuesta de la Direcr:íón General del centro de Gestión Ciltastral y Cooperación Tributarla, 
previo Informe de la Comisión Superior de Coordlnadón de la Propiedad Inmobiliaria, y que 
recogerá las varladones experimentadas en el período de tiempo indicado, en el v¡¡Jor de 
mercado de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, de acuerdo con el análisis de 
mercado que al efecto se realicen. La Orden Ministerial de 26 de abril de 2005 establedó en 
1000 euros/nfel módulo de valor "M~ .. 

MBC2=D.50MxFc=0.5xJ..OOO euros/ni'x:t.2=600 euros/ ni' 

Con la entrada en vigor del referido Real Decreto 1464/2007 es de aplicadón el siguiente 
mínimo valor de MCBz: 

MCB2=J.DOO€ x 0.65x:t == 650€/ ni' 

ACTUAUZACIÓN DEL MÓDULO "M" AL AtVO 2009 

J,027x:t,D42x:t,OJ4x:t,D2==J,J068J8 
MC82 == 650€/ni'x:t,J068JB== 719,43 €/ ni' 

Todavía debemos dar un paso más para obtener el valor de la construcción a partir del 
módulo de constrocción, para ello hemos de introducir el coeficiente del cuadro de 
construcdón de la tabla siguiente del Real Decreto 1020/1.993 

En la dirección hltps:llsede.gobean.eslrga/veriftcac:ion.MOex.fsp puede ser oomprobadala autanhcidad de esta 
copia, medltlnte el n.lnnero de documento electrónico sigu~e: lllF'.IECjvc;.>'.mDErG)-'EXsKjbi>!.EmV~rrAFOu 



Cosfe unitario de etecgción sobre msaote en ylvjenr!as unlfamfllares 

7J9,43 €/nlx 1.35= 971,23 €/ ni 

Cq.ste unitario ea efecgdén sobre rasante en viviendas cp/ecf/vas 

719,43 €/nlx1.,20=863,32 €/ ni 

Ejecución viviendas en edificios unifamiliares 

971,23 €/ nlx 6.483 ni =6.296.484,09€ 

Ejecución viviendas colectivas en edilicios en manzana abierta 

863,32 €/nlx 10.589 ni= 9.141.695,48€ 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 15.438.179,57 € ... 

.. .En relación con lil estimación del Cr (cada uno de los pagos necesarios considerados), el 
más importante es el coste de ejecución por contrata, que acabamos de detallar, estimado 
en 15.438.179,57 ~ partiendo de 971,23 €/rrlcomo precio de ejecución por contrata de 
los aprovechamientos sobre rasante en el uso de viviendas unifamiliares de carácter urbano 
y de 863,32 €/rrl como precio de ejecución de los aprovechamientos de rasante desünados 
al uso de viviendas colecüvas, tal como hemos detaUado anteriormente ... 

... Además a efectos de estimar Cr(cada uno de los pagos considerados) cuanüñcamos los 
Impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la fonnalización de la declaración de 
obra nueva del inmueble, los honorarios técnicos por proyecto y dirección de las obras u 
otros necesarios, las tasas de licencias y otros gastos en los costes de licencias y tasas de la 
construcción, en el 17% de lil suma del coste de etecudón oor COntrata más el valor {/el 
~ 

... Como quiera que el edificio es de uso residencial (viviendas primera residencia) estimamos 
que b asciende a 0.1~ de modo que el valor de f se deduce de la expresión siguiente: 

F=VMx(1·b) • Cr 
F=VM X {J·b)- [Ce+ 0,17(Cc+F)] 

F+0,17=VM{l·b)·1,17Cc 
1,17F=VM{1·b)·1,17Cc 

F=42.91l.400€f1.·0,1BJ-1.1ZXIS.43 8.179.17€ 
1,17 



F=35.192.268 € -18.062.670.09 € 
1J.Z 

F=14.640.681,9Z€ 

Estimamos, pues, en 14.640.681,97€ el valor de los 5.926 ni' de suelo afectado por 
espado libre. 

Rnalmente a este valor se ha de añadir el 5% del premio de afea:i6n (5% de 
14.640.681,97 €)= 732.034,10€. 

JUSTIPRECIO EXPROPIA TORIO 
14,640,681,97€ + 732,034,10€= 15.372,716,07€. .. H 

Tercero.- El 5 de agosto de 2009 se recibe en la Comisión de Valoraciones de 
canarias escrito de los particulares en el que manifiestan que a la vista de que han 
transcurrido más de dos meses desde la presentación de la Hoja de Aprecio ante el 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran canaria, solicitan a la Comisión de 
Valoraciones de canarias la fijación del justiprecio, respecto de los 5.926 m1 

de la parcela 36.427 categorizados como suelo urbano consolidado y 
calificados como espacios libres por el planeamiento vigente. 

Consta en la documentadón remitida nota simple referida a la finca 36.427 

cuarto.- El 19 de enero de 2010 la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de 
canarias solicita al Ayuntamiento de las Palmas de Gran canaria a fin de que remita 
original o copla compulsada del expediente administrativo correspondiente a la 
expropiadón forzosa de la referida finca. 

Con esa misma fecha se suspende el plazo para resolver y notificar la 
resolución del presente procedimiento hasta tanto se de cumplimiento al 
requerimiento efectuado. 

Quinto.- El 5 de febrero de 2010 se recibe en la Comisión de Valoraciones de 
canarias escrito del Ayuntamiento de las Palmas de Gran canaria, al que adjunta el 
expediente administrativo solicitado. 

En él se contiene: 

- Informe del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de las Palmas de Gran 
Canaria, de fecha 19 de noviembre de 2008 sobre la titularidad de rli"i@f<:as---

En la c!irecclón htlps:l/sede.gobcan.estrgelveriflcadtmlindeJ.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta 
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• 

parcelas situadas en el Rincón, en el ámbito de la OAS- 08. De él se extrae 
que el Trozo 4, en el que se encuent@ la finca reoist@l 36.427 no afecta a 
oropjedades municipales. 

- Informe de la Viceconsejería de Ordenación Territorial de 14 de octubre de 
2008, en el que se informa de lo siguiente: 

·~ .. Por la ubicadón y descripción de los mismOS; parece encontrarse dichos 
terrenos afectados por el dominio público hidráulico y por el dominio marítimo 
terrestre, de QJyos bienes demaniales no tiene competenda alguna esta 
Consejería, sino el Consejo Insular de Aguas y la Demarcación de Costas en 
canarias respecüvamente ... " 
... existe en nuestro archivos de expediente de Proyecto de Expropiaci6n Forzosa 
del antiguo Sistema General de Espacios Libres de el Rincón, posteriormente 
anulado por sentenda firme, del 15 de enero de 2001, del Tribunal Superior de 
Jusüda de canarias , el cual contiene informes sobre la demanialidad de los 
terrenos ... u 

- Informe de 12 de enero de 2009 del Ayuntamiento de las Palmas de Gran 
canaria sobre el deslinde del cauce público del barranco del Rincón o 
Tamaraceite: 

·~ .. el citado deslinde se encontraba amparado en el expediente administratNo n° 
327-DCP, quedando sin efecto por varias sentencias del Tribunal Superior de 
Justtda de canarias, el QJal declaro no conforme a derecho, por defectos de 
forma, la Resoludón del Consejo Insular de Aguas de Gran canaria, Decreto n° 
278- Rec, de fecha 8 de abril de 2000 . 
... en la actualidad no se ha Incoado expediente administrativo alguno respecto al 
Barranco del Rincón o Tamaracelte, estando vigente el expediente admlnistratNo 
59- DCP, referente a la desembocadura del Barranco" 

En el expediente enviado se contiene Informe Técnico Municipal, de 8 de 
junio de 2009, en el que se exponen diversas consideraáones: 

"DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE 

La patrela objeto de este expediente expropiatorio proviene, según datos aportados por la 
propiedad, de la nnca registra! no 36.427, con una superficie total de 16.456 ni, y la 
siguiente descripción: 

En la dirección https:/isede.Q{)bcan.estrgetverilicacionfindex.jsp puede ser comprotladal3 aulentitidad óe esta 
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DESCRIPGÓN: trozada de tetreno con una cabida de dieciséis mil cuatrocientos dncuenta y 
seis metros cuadrados, situada en Guanarteme, en el término Municipal de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
LINDEROS: Al norte, con catretera norte de drcunvaladón a Las Palmas. 

Al sur, en parte con propiedad de D. Santiago GonzJ!ez Ortega y en parte con 
la propiedad de la finca de su procedenda. 
Al este, en parte con la finca matriz de que fue objeto de expropiadón a favor 
de la Consejen'a de Obras Públicas del Gobierno de canarias, y en parte con la 
carretera que del Puerto de la Luz conduce a Tamaraceíte, conocida como 
carretera de Chile. 
Al oeste, con la finca matriz de la que procede. 

SUPERFIGE: 16.456 rrl 

••• el perito topógrafo establece una superficie, medida sobre plano de 
17.016rif. No se trata éste de un levantamiento topográfico, y es importante 
resaltar esta cuestión, sino que simplemente se trata de un plano de situadón o ubicadón, 
como su propia leyenda indica, y que como tal carece del rigor de una medidón real sobre el 
tetreno, por lo que la superficie señalada no es más que una aproximación a la cabida real; 
de hecho el perito topógrafo establece una superñde de 560 rrl mayor a la expresada en la 
descripción registra~ una imprecisión !ógica habida cuenta de la inexactitud del sistema de 
medidón empleado . 
... Seffala así mlsmo ... que 11.090rrl de superficie están afectadas por el OASO~ Plan Especial 
Parque de al Música en el Rincón ... y 5.926 rrl afectados por Espado Ubre ... 
conO"etada la situadón y límites de la finca 36.427, en virtud de plano de ubicadón realizado 
por el perito topógrafo, la propiedad centra su reclamadón a esta Administración en la franja 
de terreno de 5.926 rrl señalada como Espacio Ubre ... 

SITUACIÓN URBANISTICA DE LA PARCELA Y SUPERFICIE AFECTADA 

... La valoradón de la propiedad toma como datos de paJtida el plano de ubicadón de la 
finca, en la que se establece una superñde medida sobre plano, de 17.016 rrl, y en la que 
se señala como superficie afectada por Espado Ubre un total de 5.926 rrl. 
Se percata la perito tasadora de la diferencia de 560 rrl de cabida entre la superficie registra! 
(16.456rrl) y la que resulta del plano de situación, 17.016 rrl señalando que: 

"( •. ) en todo aJSO m d/ferenda es /noaJa a los efectos que ahOfiJ lmporlii. La peque/fa diferencia se puede 
jUstificar por ms ditfwltades de la medldón en los terrenos con grandes saltos topográficos. Por esta razón 
mantendremos la superfide de 5.926 nf que ha sido dedudda de/levantamiento tt>pcgrátfco efectu¡¡do por la 
propiedad, caUfiaJdo como espado libre(. .. )" 

Resulta obvio que entienda que es una diferencia "inocua", ya que es a su favor, pero sobre 
todo resulta sorprendente que entienda que es una diferenda justificable debido a las 
dificultades que implica realizar un levantamiento topográfico en terrenos de fuerte--:-:--.... 
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orografía, ya que la planimetría aportada por la propiedad es un plano de situadón o de 
ubicadón como reza su leyenda, pero en ningún caso se trata de un levantamiento 
topográfico. Lo derto es que no cabe un error de percepción entre un documento u otro, ya 
que la diferencia entre ambos es más que notoria en cuanto al contenido documental y 
precisión. Sin embargo la valoradón de la propiedad da validez a un plano de situación como 
si se tratara de un levantamiento topográfico, y lo lnduye en el contenido de la hoja de 
aprecio, adoptando su estimadón de cabida e induso justificando sus diferendas de 
superfide por la dificultad de medidón de terrenos con fuerte relieve ... 

La valoración adopta la supe¡ficie de 5.926 ni afectadas por Espado Libre que establece el 
plano de situadón reaHzado por el perito topógrafo, y para ello traslada el área señalada en 
el plano de ubicación como EL, sobre la planimetría del PGMO, para referendar la superficie 
afectada por expropiadón sobre el planeamiento en vigor, expresando en la valoradón que 
los 5.926 m' están clasificados como Espado Libre por el p/aneamiento vigente. 

La superficie medida sobre la planimetría digita~ de cada uno de los dos Espacios Libres_ es 
la que a continuadón se reladona, y que será la superficie de referenda para la valoración 
municipal: 

Superficie ámbito ELJ: 1.836,52 ni. 
Superficie ámbito EL 2: 2.301,48 m'. 
Superfide total: 4.138,00 ni 

ORDENANZA DE APUCACI6N 

... La ordenanza Cr; casas terreras y esta será la Ordenanza de aplicadón para el al/culo de 
aprovechamiento materlallzable, a efectos de valoración de la hoja de aprecio munldpal.. 
... el informe de valoración presentado por la propiedad se establece como aprovechamiento 
la parte media ponderada de las edificabilidades correspondientes a las ordenanzas Ci y 
M .... basándose en una hipotética delimitadón realizada por la perito tasadora, en la que 
engloba ambas ordenanzas y por la que se obtiene un promedio del 70,22 % 
COtTeSpondiente a la ordenanza Cr y del 29,78% para la ordenanza M., para obtener 
finalmente un aprovechamiento total de 17.072nr construidos sobre la superficie redamada. 
Desconocemos por completo el método de cálculo por el que se han obtenido éstos valores, 
ni se induye el al/culo los espadas libres, carreteras, y otros usos, aunque en cualquier CiJSO 
el método es irrelevante, teniendo en cuenta la incoherencia de la hipótesis planteada, que 
obviando la legislación de ap/icadón, teoriza un modelo de allculo de aprovechamientos, 
mezdando las determinaciones de dos ordenanzas completamente dispares • 
.. .los parámetros volumétricos y tipológicos tanto de la Ordenanza M como de la Ci son 
radicalmente opuesttJs, refiriéndose la Ordenanza M a edificadones en altura (sets plantas 
en este Cilso) para viviendas colectivas en desarrollo de altas densidades , frente a 
edificadones unifamiliares de dos plantas de altura con bajo rendimiento del terreno de la 
ordenanza e¡ ... 

VALORES DE REFERENCIA DE MERCADO 



La valoradón de la propiedad realizl1 dos estudios de mercado referidos el primero a 
tipología de vivienda unifamiliar en re/adán con la Ordenanza e; y el segundo a tipología de 
vivienda colectiva en manzana abierta referido a la ordenanza M6• 

Las edlfiaclones situadas en el ámbito de la ordenanza e; de la carretera de Chile, 
corresponden a viviendas unifamiliares de una o dos plantas de altura, con calidad 
constructiva media- baja, situadas en un área de nula dotación de equipamientos junto a 
una vía rápida de alta densidad de tráfico, por lo que el estudio de mercado deberá reflejar 
ésta situación, considerando un muestreo de asas terreras en hilera de dos plantas de 
altura, con calidad constructiva media, situadas en áreas de baja dotación de equipamiento. 

Debido a la escasez de referendas de mercado de obra nueva de ésta tipología 
Del estudio de mercado se obtiene un valor medio en venta para tipologías de viviendas 
unifamiliar en dúplex de nueva construcr:ión de 1.580,47 €/nf, que será el valor en venta de 
referencia en fa valoradón municipal 
VALOR EN VENTA: 1.580,47€/nt': 

El Ayuntamiento de las Palmas también adjunta con el expediente 
administrativo una propuesta de hoja de aprecio de la que se destaca lo siguiente: 

"DA TOS URBANIS77COS: 

La finca objeto de este expediente de expropiación esta situada en la carretera de Chile y 
afecta a Espado Ubre por el vigente PGMO. la dasificadón de la parcela es urbana y el uso 
residendal La Ordenanza que resulta aplicable es la e; y es posible desarrollar una 
ediñcab/1/dad de 1,558 nf/nf y la ocupadón es del100%, con 2 plantas en una parcela que 
cuenta con una superficie de 4.138,00 ni'y cuyo aprovechamiento residendal es de 
6.447,00 ni. 

USO Y EDIFICABIUDAD 
la ediñabllidad de referencia se obtiene a partir de la hipótesis del producto inmobiliario 
establecida en la valoradón de la propiedad, que entendemos correcta y que tomaremos de 
base en la hoja de aprecio munidpal, y por la que se obtiene una ediñcab/1/dad de 1,558 
nf/nf. 

VALOR DE MERCADO 

Atendiendo al estudio de mercado y a las características y tipología de las ediñcaaones 
existentes, se deduce un valor en venta medio de: 



1 residendal 

zona precio€ superfide Valor€jm2 tipo 
m2 

tafirabaja 348.590 241m2 1.446,43 promoción obra nueva dúplex 
€ €fm2 hilera 

tafirabaja 240.000 138m2 1.739,13 dúplex hilera 1 - 5 años 
€ €1m2 antioüedad 

las mesas 375.000 211m2 1.777,25 promodón obra nueva dúplex 
€ €fm2 hUera 

las mesas 299.000 202m2 1.480,20 promodón obra nueva dúplex 
€ €1m2 hUera 

san josé del 168.000 110m2 1.527,27 promodón obra nueva dúplex 
álamo € €1m2 hilera 
dudad del 272.258 180m2 1.512,54 dúplex hilera a estrenar 
camoo € €1m2 

media 11.580,47 1 €fm2 

1 Valor en venta mercado: 1.580,47 €(m2 

BENEFICIO DE LA PROMOCIÓN 18%. 

COSTE DE CONTRIICCIÓN 
En cuanto al coste de construcción por contrata, la propiedad obtiene el valor en ñmdón del 
2módulo M que aprueba el Ministerio de Economía y Hacienda, actualizado al día de hoy y 
corregido por los coeficientes del valor de las construcciones del RD 1020/1993, para clase y 
modalidad de vMendas unifamiliares de G3tácter urbano en línea o en manzana cerrada en 
referencia a la ordenanza e, Entendemos COtTecto éste método de obtención del valor de 
construcción por contrata, que asciende a la G3ntidad de 971,23 €/nf, por lo que se tomatá 
como referencia en la hoja de aprecio municipal. 
Coste de construcción por contrata: 971 €/nf. 

COSTE DE PROMOCIÓN 
En cuanto a los gastos asociados a la construcción, promodón, financieros y comerciales la 
valoradón de la propiedad, establece un 17% sobre la suma del coste de ejecución por 
conúaliJ más el valor del suelo, que equivale a: 

6=(15.438.179,57€+ 14.640.681,97€)x 0,17=5.113.406,46€ 

En la duectiM hltps:l/sede.gobcan.es/rge/vtlrif!t:acionllnd8X.j~ puetfe ser comprobad lila autenHcidall de esta 
copla. rnetlianle el nlimero de c!oo.Jmento e!~rónioo siguiente· Olh:llOjvCJ\Xrr>.DE:rGyEXsKj~mV~rnAPOu 



Este valor supone un coeficiente de un 11,91% sobre un valor en venta que habitualmente 
oscila entre un 11% y un 15%, por lo que estimamos que es correcto y tomaremos como 
referenda en fa hoja de aprecio munidpal 

%G sobre VM= 5.113.406,46€/42.917.400€=11,91% 

Gastos asociados: 11,91% sobre VM 

VALORACIÓN SUELO 
El valor de repercusión del suelo se obtiene a partir del método residual estático: 

1 F = VM x (1-b) -Coste construcción -coste promoción 

VM Valor en ven/? residenciaL· 
V/11 X (1-b): 1.580,47 €/rrf X 82,00%= 
Valor Construcdón contra!?: 

1.580A7€/nf 
1.295,99 €/rrf 

-971,23€/rrf 
Vaforcosteoromoción: 1.580A1€/rrf x U91%= -18&23€12 

1 VALOR RESIDENGAL Fx 6447,00 rrlc 880.154,16 € 

1 Tot?! Valor del Suelo €880.154,16 

JUSTIPRECIO 

TOTAL VALOR HNCA = € 880.154,16 

Conforme al artículo 47 de la LEF corresponde un 15% de premio de afecdón: 

JUSTJPREGO = 

Valor ñnca: 
5% afección: 

€ 880.154,16 
€44.007,71 

€ 924.161,8r 

Sexto.· El 7 de febrero de 2011 se recibe en la Comisión de Valoraciones de canarias 
escrito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria adjuntando nueva 
documentación relativa al expediente. 

Entre la documentación recibida consta un Informe del Ayuntamiento 
de las Palmas de Gran canaña en el que se contiene lo siguiente: 

En ta dirección n::rs:llsede.gobcan.eslrgelveriflcaeionlinDex.jsp puede ~r comprobada La autentlddad 00 esta 
OOpta, medianle númert> de documento &l&ctrtlniCO SÍQlliente: OlF'••BCjvCAX:nDErCyEXSK) bMEm\'.Q.¡rAPO\l 

.. 

• 
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La finca 36.42.7, reclamada su afección a Espado Ubre, procede de los terrenos 
mancomunados de la finca matriz "Finca Guanarteme", registra! n° 6.153. Según 
consta en dicho informe ''el título que fundamenta la reclamación del Espado Libre 
proviene de la matlíz denominada "Finca Guanarteme" registra/ número 6.153, que 
fue dMdida en 5 fincas registra/es, en la parüdón de la herencia de la Familia 
Betancor. ... Tras la segregación de la matliz 6.153, quedó una finca formada por unas 
trozadas denominadas Mancomunadas, inscritas bajo el número 31.765. .. 

... de esta finca mancomunada una porción estuvo afecl:iJda por el SecttJr 5 
Polígono 1 del Plan Pardal de las Torres, porción que tras su exdusión del SecttJr en 
virtud de la aprobadón del PGMO ... retomó a sus propietarios como finca 
independiente, bajo el número 36.427. .. 

Existe ahora una importante superposidón de la finca 6161 sobre los terrenos 
ahora reclamados. .. " 

La finca 6.161 adjudicada a Don Lorenzo Betancor Suárez en la Hijuela 4a, lote 
4°, es una de las cinco fincas provenientes de la matriz 6.153 formada por tres 
fragmentos, en las laderas izquierda, derecha y vaguada, habiendo heredado la parte 
alta de la finca su hermana Pino Betancor y la parte baja su hermano Frandsco 
Ezequiel Betancor. 

La finca adjudicada a Doña Pino Betancor Suárez, "situada en la ladera derecha 
tiene como lindero nadente .. .la carretera de Tamaraceite (hoy carretera de chile) en el 
tramo de curva hasta unos terrenos señalados en la desaipción de la finca como lote 
Mancomunado Letra B, que es el contiguo a la carretera de Tarnaraceite. 

Al superponer los terrenos reclamados por Don Luis Villegas Delgado con la 
cartografía actual comprueban que existe una importante superposidón de la finca 
6.161 sobre los terrenos ahora redamados, tanto del suelo afecto al OAS como el 
destinado a espado libre. 

Por ello "una parte de los terrenos que forman parte de la reclamadón del 
Espado Libre en Suelo Urbano tampoco es de su propiedad, por lo que resulta 
necesario la modificadón de la superfide afecl:iJ, y por tanto de la Hoja de Aprecio 
Munidpal': 

En un principio se consideró que la superfide estaba formada por dos franjas, 
pero ahora la franja de terreno EL1 no puede ser objeto de redamadón por los 

, alegantes, por lo que tan sólo se tendrá en cuenta la franja denominada EL2., con una 
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planimetría digital de 2.301,48 ma, y ésta es la superficie considerada en la nueva 
propuesta de Hoja de Aprecio Municipal presentada junto con éste informe. 

De la nueva propuesta de Hoja de Aprecio Municipal se destaca lo 
siguiente: 

"VALORACION SUELO 

El valor de repercusión del suelo se obtiene a partir del método residual estático: 

1 F = VM x (1-b) -coste construcción -coste promoción 

VM Valor en venta residencial: 
1.580.47 €1rrÍ 
VMx{1-b): 1.580,47€/rrl 
€/rrl 
Valor Construcción contrata: 
971,23€/rrl 
Valor coste oromoctón: 1.580.47 €/rrl 

X 82,00%= 

X 11.91%-

1 VALOR RESIDENCIAL Fx 3585,71 rrlc 

1 Total Valor del Suelo 

1 JUS71PREGO 

1.295,99 

489.525,66 € 

€ 489.525,66 

€ 514.001,95 

Séptimo.- El 21 de febrero de 2011 la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de 
Canarias remite escrito al Ayuntamiento de las Palmas de Gran canaria por el que 
solidta que ·: .• acredite si ha puesto en conocimiento de la propiedad el contenido del 
Informe de 20 de enero de 2011 por el que se modiffcala superfide afectada, la nueva 
propuesta de Hoja de Aprecio Municlpa~ así como las posibles alegadones realizadas 
por los propietarios ... ~ 

En la direccibn hl!p.S:I/aede.gobcan.eslrgeJveriflcacionlindex.}&p puede ser comprobada la autenticidad de esta 
copia. mediante el número de documenfo electrónico siguiente: C·l FWB0jV{I11.XmDEt13~<EXsK}bt-':EmV~TMPC\l 

•• 
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Octavo.- El 11 de mayo de 2011 Don Juan Ignacio Rivas Alonso solidta copia de dos 
informes de valoración y de las correspondientes Hojas de Aprecio, presentados por el 
Ayuntamiento de las Palmas en ésta Comisión de Valoradones. 

El 17 de mayo de 2011 la Comisión de Valoraciones de Canarias entrega la 
documentación solidtada. 

Noveno.- El 24 de mayo de 2011 Don Luis Villegas Delgado solidta copia de 
documentos remitidos por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria a la 
Comisión de Valoradones de Canarias. 

El 14 de junio de 2011 y mediante comparecenda en la Comisión de 
Valoraciones de Canarias se hace entrega a Don Vicente Villegas Delgado de la 
documentación solidtada. 

Décimo.- El B de mayo de 2012 tiene entrada en la Comisión de Valoradones de 
Canarias escrito de Don Luis Villegas Delgado por el que presenta alegadones en 
relación con la superfide a expropiar, como consecuenda de un informe del 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, dirigido a la Comisión de Valoradones 
de Canarias, de 20 de enero de 2011, que modifica otro de 9 de junio de 2009, 
emitido por la misma Arquitecta. 

La propiedad destaca los siguientes errores del informe munldpal: 

Utiliza un plano denominado uLevantamiento planlmétrico de la finca propiedad 
de doña Pino y don Ezequiel" que ultllizaron para una compraventa, y estiman que 
debería hacerse un estudio más riguroso para concretar la superficie y linderos de la 
finca 36.427. 

Además, y en reladón con la edificabllidad y valores en venta, consideran que 
se debe tener en cuenta los contenidos en su hoja de aprecio. 

Y por ello solidtan a la Comisión de Valoradones que se mantenga tanto la 
superficie a expropiar como los parámetros dtados, y en cualquier caso, al haber una 
parte de suelo que no se ha discutldo, 2.301,48 m2 y fije el justiprecio. 

Al dtado escrito adjuntan escrito de alegadones respecto de los informes del 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria de 20 de enero de 2011 y de 9 de junio 
de 2009, dirigido a la unidad de gestión urbaníStica del citado Ayuntamiento • 

En síntesis alegan lo siguiente: 

En la dtrecei6n htlps·/tsede.QObcan,eatrgelveríf¡caoonhndell.jsp puede 5el' comprobada la sutentieioad de esl.a 
copla. methnte ef nUmero d& documanto electrórlico SIQUien1e' OlF>o.·BOjvOAX1t.DE'rGyn!~Kj bHEm\l~nAN'>J 
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Con respecto al título de propiedad y linderos de la finca 36.427 alegan que en 
el año 1.999 se segregaron 18.746 mz de la registra! 6.153 (Hoy 31.765) para 
su indusión en el Plan Pardal Las Torres, quedando perfectamente delimitadas 
las fincas (47 y 47 OP). 

Por Decreto de la Alcaldía de 27 de noviembre de 2001 se modifica el 
Plan Pardal de las Torres y se excluyen, entre otras, las fincas 47 y 47 OP, con 
la misma descripción, superfide y linderos que cuando fueron aportadas, siendo 
inscritas con una cabida de 16.456 m2 , con el número de finca 36.427, y la 
diferencia entre la superfide dada por la certificadón del año 1999 (18.476 mz) 
y la superficie de la registra! 36.427 (16.456 m2) se corresponde con los 2.290 
mz expropiados por la Consejería de Obras Públicas. 

- En lo que respecta a las "Afecciones por distinta titularidadnei Ayuntamiento les 
niega el derecho a ser expropiados. Lo que alegan es que la finca 6.161, de 
Lorenzo Betancor Suárez, la heredan sus hermanos Pino y Ezequiel, que 
levantan un plano para repartirse la misma, y que dado que dicho plano es "de 
parte y como tal a las partes comprometen y no a las colindantesn 

En cuanto a los linderos el lote cuarto, finca 6161, linda al nadente única 
y exdusivamente ·~ .. con otro lote mancomunado letra 8, que es contiguo a la 
carretera de Tamaraceite, o lo que es lo mismo, entre el lote cuarto y la 
carretera está en mancomunado letra B ... ': 

En cuanto a la syoerfide la finca reoistral 6161, en el protocolo del año 
1964 de D. Juan labaleta Corta no 6.661, que se corresponde con la finca que 
se adjudica a D. Lorenzo Betancor Suárez, se inscribe con una cabida de 
105.000 m2 , por otra parte alegan que en el inventario del cuaderno particional 
de la herenda de D. Lorenzo Betancor es de 106.100m2 

También afirman que en 1973 Doña Pino y D. Ezequiel levantan plano 
para repartirse la herencia de D. Lorenzo y en él los linderos del lote cuatro los 
expanden hasta los limites de a finca matriz original, hadendo desaparecer el 
mancomunado letra B, y empiezan a lindar con terceros llegando a la carretera 
de Tamaraceite, actual carretera de Chile, y que la cabida que reparten es de 
145.700,38m2

, es dedr 38.600,98m2 mas de los que acaban de heredar y 
repartirse y que según ellos manifiestan pertenece a sus representados. 

, -117'--~ .. >-;,~ .. ~";r~~: 
<loo IÓ••I" CinMlt 

• 
Lo~ 

l 
ÓrgaiH.l ·:;e ~~stJ0n 

. Pre'u~~st•ria 

En la d1recciOn htlcs:IIS&tle.gobcan.er.lrgetverfficaeionlindWc.}sp puttde ser c:omproballa la ¡¡utenlk:idad de esta 
copia. mediante ef número de docomento electróo1co siguiente: Olh'llOJvOJ.XmDErGyEXsKJbMEmV4~Pou 
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Declmoprimero.· El 23 de abril de 2013 la secretaria de la COmisión de Valoraciones 
de canarias solicita al Consejo Insular de Aguas que informe del deslinde de los bienes 
del Dominio Público Hidráulico de apllcadón en la zona señalada foto aérea adjunta. 

El 23 de septiembre tiene entrada en la COmisión de Valoraciones de canarias 
escrito del Consejo Insular de Aguas de Gran canaria por el que remite copia de la 
Resolución del Excelentísimo Señor Ministro de Obras Públicas, de 17 de marzo de 
1958, por la que se aprobó un tramo de deslinde de terrenos de Dominio Público 
Hidráulico del cauce público del Barranco de Guanarteme, en la desembocadura del 
mismo, así como copia del plano del mendonado barranco. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Compete a la Comisión de Valoradones de canarias la fijadón del justipredo de 
conformidad con lo estableado en el artículo 228 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenadón del Territorio de canarias y Espadas Naturales de canarias aprobado por 
el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en reladón con el artículo 3.1 e) del 
Reglamento de Organización y Fundonamiento de la Comisión de Valoradones de 
canarias aprobado por el Decreto 124/2007, de 24 de Mayo. 

II.- Iniciado el presente expediente de expropiación forzosa al amparo de lo 
establecido en el artículo 163.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenadón del 
Territorio de canarias y Espadas Naturales de canarias aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y habiendo presentado el particular la hoja de 
apredo, ante la inactividad de la adminlstradón municipal el 20 de marzo de 2009, 
resulta de aplicadón el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

III.- El Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, sobre situaciones básicas del suelo establece lo 
siguiente: 

"J. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de liJS situadones básicDs 
de suelo rural o de suelo urbanizado . 

r 2. Está en la situadón de suelo rural: 
{cfk.:, 



a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y utf:Janística de su 
transformación mediante la utf:Janización que deberif incluir, como mlnimo, los terrenos 
excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o po/ida del dominio 
público, de la nawraleza o del patrimonio cu/t11ral, los que deban quedar sujetos a tal 
protecr:ión conforme a la ordenación territOrial y urban/stica por los valores en ellos 
concurrent~ incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisaj/sticos, así como 
aquéllos con riesgos nat11ra!es o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros 
accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o 
urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación tenitorial y utf:Janístfca prevean o 
permitan su paso a la sitlJación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente 
actuación de utf:Janización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el 
apartado siguiente. 

J. Se encuentra en la sit11adón de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en 
la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así 
ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servidos 
requeridos por la legislación utf:Janística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras 
que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en fUncionamiento. 
Al establecer las dotaciones y los servidos a que se refiere el párrafo anterior, la !egisladón 
urbanística podrtf considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente 
asentados en el medio rural~ 

Dado que la valoradón ha de efectuarse de conformidad con el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo, en primer lugar habrá que verificar la situación de la parcela 
objeto de valoradón. 

Si la situadón urbanística de la parcela fuera de rural será valorada conforme al 
art. 23 del dtado texto legal. 

"1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta Ley: 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que 
sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse 
referida la valoración. 
La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del liSO, disfrute o explotación de 
que sean susceptibles los tetrenos conforme a la legislación que les sea aplic:iJble, utilizando los 
medios técnia:Js normales para su produaión. Incluirá, en su caso, romo ingresos las 
subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos 
ronsiderados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación 
ronslderada. 
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un mlixímo dob~ 
fUnción de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de 

1 
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centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o 
paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente 
expediente de valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

b) las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 
independenda del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y 
antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

e) las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de 
arrendamientos nJsticos u otros deredlos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de 
Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 
2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse expectativas 
derivadas de la asignación de ediñcabilidades y usos por la ordenación territorial o utfJanístlca 
que no hayan sido aún plenamente realizados~ 

Sin embargo, si se encuentra en situadón de suelo urbanizado, habrá de 
valorarse conforme a lo previsto en el art. 24.1 del mismo Texto Refundido: 

''1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está ediñcado, o en que la 
edificación existente o en curso de ejeaJclón es ilegal o se encuentra en situación de ruina 
tísica: 
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 
ordenación urbanística, induido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección 
que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 
Si los terrenos no tienen asignada edifi@b/1/tfad o uso orivado oor la orrfenacjón urf:Janístj@. 
se lf:s atribuirá fa e(/ificabjiidadme(/la v el ur;o mgvarjt¡uio en e/ámbfto esoartal homogéneo ea 
que oor !!5Qf V fioo/ooías la ordeaaci6n urbanística Jos haVB induidO. 
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, detenninado oor el método residual est¡!tfm, 
e) De fa cantidad resultante de fa letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los 

deberes y cargas pendientes para poder realizar fa edificabilidad prevista. n 

IV.- Del informe de la técnico del Servido de la Comisión de Valoradones de canarias 
se traslada lo siguiente: 

t1 ... 21 Identificación ysuDB1ficles: 

2.1..) Descripción registra/: 

Así mismo consta en el expediente de la Comisión de Valoraciones de canarias Informe del 

Área de Gobierno de Ordenación del Territorio, VNienda, Medio Ambiente y Agua, del 

~(;" 
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Ayuntamiento de /.iJs Palmas de Gran canaria, firmado por la Arquitecta Doña Ana 

Femández- Palacios Martínez y fechado el día 20 de enero de 2011, donde se cuestiona la 

ütularidad de lo que se define como Espado Libre J. 

2.2) Descripción catastral: 

l.i1 finca a valorar no cuenta con referenda catastral independiente. En la actualidad se 

encuentra catastrada con la referencia de rúsüca polígono 15, parcela 2, presentando una 

superfide de 99.173 m2 

No se pudo obtener un certif"JCado descripüvo y gráfico ya que en la Sede electrónica del 

catastro se indicaba el siguiente mensaje: 

':Se ha detectado una inconsistencia en los datos de este inmueble que impiden la emisión de 

una cerüficadón descripüva y gráfica. " 

• 
CERTIFICADO CATASTRAL TELEMÁTICO 

Datos dtl nrtifiC"ndo 
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Junto con el escrito de solicitud de fijación de justiprecio presentado en la Comisión de 

Valoradones de canarias se aporta como documento N° 4 un plano denominado "Trabajo: 

Ubicación de la Rnca NO 36.427 del Registro de la Propiedad NO 2 de Las Palmas de Gran 

canaria N realizado por la Ingeniero Técnico en Topografía Doña Arabia del Pino de León. A la 

vista del mismo observamos que es un plano de superposidón de los límites de la finca con la 

cartografía, distinguiéndose la superficie que está categorizada como OAS - 08 y la superfide 

categorizada como Espado Libre. 

Según éste plano fa parte de fa finca N° 36.427 categorizada como Espado Libre mediría 

5.926m2• 
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Por otro lado Consta en el Expediente de la Comisión de Valoradones de Canarias Informe 

Técnico del Área de Gobiemo de Ordenadón del Territorio, Vivienda, Medio Ambiente y Agua, 

Unidad de Gestión Urbanlstica firmado por la Arquitecta Doña Ana Femández - Palacios 

Maronez y fechado el dla 1 de junio de 2009. En el apartado SITUACIÓN URBANÍSJlCA DE 

lA PARCELA Y SUPERFIGE AFECTADA, se indica lo siguiente: 

" .... No resulta admisible del técnico que suscribe el informe de valoradón (refiriéndose a la 

hoja de apredo presentada), una vez trasladada la superficie, señalada como EL por el 

topógrafo al P/aneamiento, afirme (en negrita y subrayado), que el total de los 5.926 m2 

estén calificados como Espado Libre, cuando varios fragmentos de esta superficie no están 

afectados por EL sino que quedan en el ámbito de la Ordenanza Ct, como área edificable y 

por tanto no están sujetos a expediente exproplatorio alguno. u 

Consultado el Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran canaria, vigente 

a la fecha de valoración, aprobado por la Comisi6n de Ordenadón del Territorio de canarias 

en sesión celebrada el día 9 de ma/ZO de 2005, observamos que, tal y como establece el 

Informe Técnico munidpal anteriormente citado, varios trodtos que en el Plano aportado por 

la propiedad se señalan y se cuantifican como Espacio Libre, el Plan General los clasifica 

como Suelo Urbano, siendo de aplicaciÓn la Ordenanza a 

En la dirección /mps:/l&!tde.gobcan.eslrg~tiVenfr&acioflftndex.pp pllede ser comprobat;!a la autenticidad de esta 
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Por lo anterioiTTJente expuesto y habiendo comprobado que parte de la superficie cuantificada 

por la propiedad como espacio Rbre no está clasificado como tiJI y puesto que la Témico que 

suscribe carece de medios materiales para determinar la superfide exacta a efectos de 

expropiad6n y no siendo competenaa de la Comísi6n cUilntlflcar la superficie objeto de 

expropiad6n, en el presente informe se calculará un valor unitario de suelo que deberá 

aplicarse por quien corresponda a la superfide objeto de expropiaci6n. 

4/ Localización: 

La finca objeto de expropiad6n está situada en la carretera de Chile, TM de Las Palmas de 

Gran canaria, (Las Palmas}, siendo sus Coordenadas U. T.M. aproximadas X: 456.109 e Y: 

3.110.929 







51 Situscfón urbaOÍst/Cifl 

5.Z) Qsslflcadón ycategolizsdón: 

Consta en el Expediente de la Comisión de Valoraciones de canarias Informe Técnico -

Afecr:ión Urbanística, realizado por la Arquitecto del Área de Gobiemo de Ordenación del 

Tenitolio, VIVienda, Medio Ambiente y Agua, Unidad de Gestión Urbanística del Ayuntamiento 

de las Palmas de Gran canana, Doña Ana Fernández- Palados Martlnez, fechado el día 8 de 

junio de 2009 donde se indica lo siguiente: 

''Consultado el Planeamiento de ap/icadón, cúmpleme informar, que la finca de referena'a se 

encuentra afectada por uso Dotacional para ESPAGO LIBRE. 

Está prevista su obtención mediante expropiadón. H 
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5.2) EdifiCIIbilided prevista e efectDs de ve/oración. 

El articulo 24.1.a) del Real Decreto Legislativo anteriormente citado indica: 

"Artículo 24. Ve/oración en el suelo urbanizado 

J. Para la valorad6n del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la ediñcaci6n 

existente o en curso de ejecuci6n es ilegal o se encuentra en situadón de ruina ffsica: 

a) Se considerar;in como uso y edificabllidad de referenda los atribuidos a la parcela por la 

ordenadón urbanística, lnduido en su caso el de vivienda sujeliJ a algún régimen de 

protecci6n que permita tasar su precio miiximo en venliJ o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edlficabllldad o uso privado por la ordenadón urbanística, 

se les atribuini la ediñcabllldad media y el uso mayoritario en el ;imbito espacial homogéneo 

en que por usos y tipologías la ordenaci6n urbanística los haya induido. 

En la direccibn tJI!ps:/lsede.gobcan.eslrge/verifieaCIOillindex.jsp pueda &er Cl.lmprobada la autentJcidad de asta 
copia. mediante el número de óOCUmeoto electróoiCI.l eigu\enle: Cl fw!Wjv01\XmDEt-GyE:XsY-jl:1HEmV~mAPO~; 



~~~:~tif¿i~ .. "" ~~~r· . ,::/ . . ~),, '-::'~"' . -~ '],f 
'·;¡_~· '\\"t- ' 

AiiiS 

' 

<;:b? 

W' ' J 

Por la ñnalidad demanial de la ñnca a expropiar la misma carece de aprovechamiento 

urbanístico lucrativo en el p/aneamíento municipal, debiendo asimilarla por lo tanto a la 

situadán expuesta en el artlrulo 24.La) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

Consultada la Herramienta infbrmática Geoportal del PGMO de Las Palmas de Gran Canaria 

vigente a la fecha de valoración, observamos que la parcela de referencia está incluida por la 

misma, y por lo tanto por el planeamiento, dentro del ámbito espada! homogéneo de la 

Orrfenanza Ct 

El uso mayor/tilrio de la ordenanza Ct es el de edificación unifamiliar para uso 

residencial_ siendo los parámetros urbanísticos de la dtada ordenanza los siguientes: 



CAPÍTULO 8.6 ORDENANZA Ct 

Corresponde a áreas de la ciudad con edificaciones de vivienda unifamíliar, surgidas en borde de accesos 
ttadicionales, hoy enquistadas en el tejido urbano o en posiciones diffcilmente tolerables. Se propone el 
mantenimiento de lo tradicionalmente existente permitiendo, en todo caso, pequel1as ampliaciones. 

Parámetros Tipológlcos 

Articulo 8.6.4 Condiciones de las parcelas 
l. La superficie máxima de la parcela será igual o inferior a doscientos cincuenta (250) metros 

cuadrados. Estarán exentas las registradas antes de la aprobación de las presentes normas y 
que no alcancen los trescientos cincuenta (350) metros cuadrados. 

2. A efectos de edificación, no se establece parcela mfnima. 
3. A efectos de segregación, la superficie de las parcelas será igual o superior a cien (100) metros 

cuadrados y la longitud del lindero frontal será igual o superior a seis (6) metros. 

Artículo 8.6.5 Posición de la edificación en la parcela 
l. La edificación deberá ejecutarse ccn la lfnea de fachada sobre la alineación oficial y los muros 

medianeros sobre los linderos laterales, pudiendo abrirse patios a estos últimos, excepto en 
aquellos ámbitos en que esté consolidada una posición diferente en cuyo caso deberá justificarse 
documentalmente. 

2. Cuando la parcela limite en su lindero posterior o lateral con suelo r(lstico, la edificación deberá 
retranquearse tres (3) metros en dicho lindero. El plano retranqueado de la edificación deberá 
tratarse como fachada con apertura de huecos, tratándose la superficie de retranqueo como 
zona ajardinada, debiendo existir al menos un (1) árbol de porte. 

3. Los edificios que confonnen esquina de manzana se resolverán con chaflán de acuerdo con lo 
especificado en las Normas de Edificación. 

Articulo 8.6.6 Número de viviendas por parcela 
l. El número máximo de viviendas será de una {1). 

Parámetrot Volumétricos 

Articulo 8.6.7 Condiciones de ocupación y edificabilidad 
l. No se establecen limitaciones a la ocupación ni a la edificabilidad. 

de e5ta 
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Artículo 8.6.8 Condiciones de altura 

l. El número de plantas de la edificación será de dos (2}. 

2. La attura máxima de la edificación será de seis con cincuenta (6,50) metros referida a la altura 
de comisa tomada desde la rasante oficial cuando la edtficación se sitúe en la alineación oficial 
y desde la rasante natural del terreno cuando la edificación se sitúe retranqueada. 

Articulo 8.6.9 Condiciones de ahura para edificaciones en ladera limitando con suelo rústico 

l. Para aquellas parcelas situadas en ladera con el lindero frontal en la cota superior y el lindero 
posterior limitando con suelo rústico se establece lo siguiente: 

a) Se dispondrá un bancal a modo de zócalo de tal forma que la edificación situada sobre él 
tenga un máximo de dos (2) plantas sobre rasante y dos (2} plantas bajo rasante. 

b) El bancal no admitirá construcción alguna en su interior, deberá ejecutarse sobre los linderos 
de la parcela y el muro situado en el lindero posterior será revestido de piedra natural con 
el objeto de adaptarse al entorno natural. 

e) La edificación situada sobre el bancal se retranqueará desde el lindero posterior según lo 
establecido en el articulo 8.6.5 apartado 2. 

d) Se podrán instalar en plantas sótano (las situadas bajo rasante} piezas habitables. 

2. Para aquellas parcelas situadas en ladera con el lindero frontal en la cota inferior y el lindero 
posterior limitando con suelo rústico, o con EL, la edificación tendrá dos (2) plantas tomando 
como referencia la rasante oficial. 

Parámetros de Uso 

Artículo 8.6.12 Compatibilidad y localización de los Usos 

l. Uso Cualificado: vivienda en su categoría de Unifamiliar. 

Como podemos observar la ordenanza de aplicadón no indica límites de OCUPildón ni de 

ediñcabilidad, est:iJbleciéndose un retranqueo de 3 metros en el lindero posterior y lateral 

cuando la Pilrcefalinde con Suelo Rústico. 

Para establecer el aprovechamiento vit11.1a/ de la Ordenanza Q¡ la valoradón de la propiedad 

elabora Ufli1 hipótesis en la que es posible materializar una ediñcabilidad de 1,558 m2/m>, 

obren/da de la siguiente forma: 

''Parcela mínima 100 ni, con 6 metros de fachada/o que supone un 16,666 de fondo. Si se 

aplica el retranqueo de tres metros del lindero posterior obtenemos una Pilrcefa de 13,333 



metros de fondo por 6 de fachada de lo que se deduce 82 ni de parcela resultante 

obtendremos 155,8 ni materializables sobre rasante porcada parcela de 100 ni" 

Para establecer el aprovechamiento virtual de la Ordenanza a, la valoración de la propiedad 

elabora una hipótesis en la que es posible materializar una edificabilidad de 1,558 m2/m 2 (en 

base al retranqueo de los tres metros de/lindero posterior). 

Ese mismo aprovechamiento es adoptado por el Ayuntamiento a la hora de realizar la 

valorad6n Municipal. 

La Técnico que suscribe entiende como correcto el cálculo del aprovechamiento realizado por 

la propiedad para la ordenanza Ct, por lo que adoptamos como edificabilidad a Jos 

efectos del presente Informe de Valoración 1,558 m 2/m 2• 

6) Método de valoración a emplear para la valoración del suelo. 

MÉTODO RE5!0UAL ESTÁTICO: 

Según establece en el apaltado JO de la Disposici6n Transitoria Tercera del RDL 2/2008: 

El Artfcu/o 40 de la Orden EC0/805/2003, de 27 de marzo establece: 

Artfcu/o 41. Margen de benefido del promotor. 

Artfcu/o 42. F6nnula de cálculo del valor residual por el procedimiento estitico. 

El valor residual por el procedimiento estático del objeto de valorad6n se calculará aplicando 
la siguiente f6nnula: 

F = VM x (1 - b) • "i.C¡ 



En donde: 

• F = Valor del terreno o Inmueble a rehabilitar. 

• VM = Valor del inmueble en la hipótesis de ediñdo terminado. 

• b = Margen o beneñdo neto del promotor en tanto por uno. 

• Ci = Ceda uno de los pagos necesarios ronsiderados." 

L8 ORDEN ECO EC0/805/2003 fue rnodiñCilda posteriormente por la Orden 

EHA/301 1/2007, de 4 de octubre. 

L8 Disposidón adidonal sexta de la Orden EHA/301/2007 estableció el margen mínimo de 

beneñdo netrJ del promotrJr: 

Viviendas de primera residencia: 18 % 

BJ VAL08Acr6N: 

P HIPOTÚICA PRONOCI6NA CON$TRUIR: 

En la ñnCiJ a val0111r se realizarla la hipotética promoción de viviendas unifamiliares 

entremedianeras de dos pliJntas de altura. 

IIJ ANÁJW,fDEL MERCADO 

Para establecer el valor de venta se h8 realizado un minucioso estudio de mercado 

del ámbitrJ espadi1/ homogéneo donde está situada la ñnCiJ objeto de valoración. 

Inidalmente hemos estudiado ofettas pubiiCildils en la prensa local de fechas próximas a la 

fecha de valoradón sin obtener datos que nos permitan conocer ofertas realizadas en ese 

momento. 

Posteriormente hemos realizado la búsqueda de datos de la dedaradón de otros 

contribuyentes con motivo de la transmisión de ñnCils de similar tipología a liJ pliJnte/Jda 

como hipótesis, comenzando por la zona espada/ homogénea, no obteniéndose d81:0S de 

transmisiones dentro de ésta zona. Así pues hemos seguido buscando muestras en trJdaslas 

áreas existentes en el munidpio de Las Palmas de Gran Canaria en liJs que es de aplicadón 

liJ ordenanza Ct. Sin embargo tan sólo se encontró un Testigo situado en la Céille Ladera de 

cdiaz
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La Matula. No debemos olvidar que las viviendas que existen en zonas de Ordenanza Ct son 

viviendas unífamJ7íares tipologla entremedlaneras, de una calidad constructiva medía, en 

ocasiones de autoconstrucdón, viviendas que en raras ocasiones se transmiten. B propio 

Plan General de Ordenación de Las Palmas en la definición la Ordenanza Ct indica que 

''corresponde a áreas de la dudad con edificaciones de vivienda unifamiliar, surgidas en 

borde de accesos tradicionales, hoy enquistadas en el tejido urbano o en posiciones 

difícilmente tolerables. Se propone el mantenimiento de lo tradicionalmente existente 

permitiendo, en todo caso pequeñas ampliaciones': 

No habiendo encontrado datrJs suficientes en áreas de ordenanza Ct buscamos dentro 

del Municipio de Las Palmas de Gran canaria muestras en zonas de Ordenanza ca, 

ordenanza similar en esencia a la ordenanza Ct, encontrado en esas zonas datos suficientes 

para realizar la valoración. 

Los citados datrJs proceden de transmisiones reales obtenidas de la herramienta 

informática M@gin perteneciente a la Consejena de Economía, Hacienda y Seguridad. Dicha 

herramienta almacena trJdos los documentos públicos notariales otrJrgados, actualizándose 

diariamente los datrJs obrantes en la misma. 

VIviendas; 

N• Compraventa/ex Loca//ucidn. T1po constructiVD/ 
ped/entejfec/M 

TM l.ils Palmas de 
IIUp CDIIIIt/ AAo 

Gran canana 
CDillltT 

1 2013/309204 e; Francisco de VN un entremedianeras 

Abril de 2013 
Torquemada N" 22 

Se 208,55 m2 Al'k> 1948 

2 2010/137515 e; Diego de Zutfta N" V/11 un entremed/ane¡as 

15 de a/Jtfi20JO 
3 

Se 79,44 m2. Arn:> 1991 

3 2008/246269 C/ Alceste N° 52, VM un entremedianeras 

21 de agosto 2008 Se 116,00 m2 Al'k> 1958 

En la dirección https:f!sede,gobt:an.eslrgelveñ!ieaeionfll\deX.jsp pi.led.e ser comprobada la autenticidad da esi.B 
cop¡a_ medoante el nUmero de documento electrónico siguiente: OlF..,·!lO)vOAXmtl~rGyt:Xl'Kjl>MEmV41:11<POc: 

SUperficie Precio 

conllt 

208,55 180.000,00 

79,44 96.740,62 

116,00 140.000,00 
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4 2008/211703 q t.adera de t.a ViJ.i un entremedianeras 136_00 183.(}(}{},00 

2 de julio 2008 
MatulaN°13 

Se 136_ 00 m> Año 19S9 

S 2011/1044264 c;t Piro li1e?ll> N° 77 VIVI un e?tremedianeras 141,00 120.000,00 

30 de nov. 2011 Se 141,00 m2 Año 1950 

6 2009/272930 q Ju;m Fontan NO 44 li1vi un e?tremedtaneras 192,00 240.(}(}{},00 

22 de octubre 2009 Se 192,00 m 2 Año 1944 

III) HOMOGENEIZACIÓN DE TEST1GOS 

Debido al uso de muestras cuya transmisión se ha realizado en fechas anteriores y 

posteriores a la fecha de valoración considerada, debemos homogeneizar los distintos 

valores en ñmcJón de la variación dei!PC del precio de la Vivienda, calculado con los datos 

facilitados por la Seaetiiría de Estado de VMenda y Actuadones Urbanas del Ministerio de 

Fomento del Gobierno de España. Se obtienen los siguientes valores dependiendo del 

trimestre de transmisión. (Anexo 1). 

Así mismo debemos homogenetz¡¡r algunas de las muestras por un coeRdente de 

antigüedad y estado de conservadón ya que algunos de los inmuebles no son de nueva 

construcciÓn (Anexo 2). 

tsstigo transmisión lrilnsmlslón 
IPCmam>~ 11.3,7DOD 

II'Cmam>/ IPCIMS 



N• AntlgDeded Coef. X 01ef •nti(IDed•d bien Esbldods CDBf.btado 

tstlp def-.lgD antlgüsd,.d • v.lof2r {niNtVD} consetvad6n de 

ANEX03 l_OD t:Dnse!Wd6n 

O>ef. = l_OD 1 """' 
•ntlg. 

1 61 0,70 1_42657 8~no 1,00 

2 18 0,89 1_12360 ~D 1,00 

3 51 0,73 1_361186 Regul;u 0,92 

4 so 0,73 1.3611811 Bu.no 1,00 

5 59 0,71 1.40845 - 1,00 

11 65 0,69 1.44928 Regular 0,92 

N• V•IDI- CDefklente O>ef. O>efldontJB V11/DT Supmflde 
tstigD 

correcdón HDmD!l ptH'eslado hDmD//Bnelzltdo t:Dnstruld• 

" Antlg DDII6BIWCkin " 1PC Anexo Anexo3 
3 

1 180.000,00 1,40025 1,42857 1,00000 :J60.0S,93 

2 96.74462 1,07875 1,12360 1,00000 117.257,71 

3 140.000,00 0,96030 1,36986 1,08696 200.181,86 

4 111.1. 000,00 0,96030 1,36986 1,00000 240.7.12,21 

5 uaooo,oo 1,19810 1,40845 1,000000 202.495,67 

6 240.000,00 1,03364 1,44928 1,08696 390.792,67 

VALOR MEDIO HOMOGENEIZADO 

VALORES DE VENTA; 

Módulo medio de venta Vivienda = 1.694,98 €1m2 

Ediñcabilidad sobre rasante = 1,558 m2/m 2 

lV1 MARGEN O BENEFiqONETO DEL PRQMOTOR fbl; 

Beneficio neto del promotor vivienda = 18 %. 

VJ PAGOSNECfSARIOSCON$IDERADOS: 

Val Coste de cqqstruccicío, DreSHouesfo de gmtral:¡l; 

208_55 

79,44 

116,00 

136,00 

141,00 

192,00 

EsbJdo de consv 

bum>Dl_OD 

Coef apHCIIr 

l,DO/t»>lf x conw 

l_OODOD 

l_OOOOD 

1_0811116 

l_DODOD 

t,OOODOD 
1,086116 

Módu!D 
E/mZ 

1.726,51 

1.476,05 

1.725,71 

1.770,09 

1.436,14 

2.tJ.15,38 

1.694,98 



la Ponencia de la ComiSión de ValoraCiones de canarias ronsideró criterio objetivo y prudente 

no incrementar el roste de la ronstrucción del Colegio de Arquitectos por el momento 

económiaJ, que a la fecha de valoraCión, el sector de la ronstrucción estaba inmerso. 

Coste co,asftycclón SfHIÚO Catastrp; 

El cpm. de const¡yccJóo fHUi1 el usq resldencfal partiendo del Módulo Básiro de 

la Construa::ión del año 2008 (sobre la base del Módulo M), rorrespondiente a las Palmas de 

Gran canaria, que actualizado al momento al que ha de referirse la valoraCión, por aplicaCión 

del coefiCiente de actualizaCión establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

para el año 2009 resulta, MBC2 (año 2008) x 1,02: 

MBC2 (actualizado año 2009) = 650,00 x 1.,02 = 663 €/m' 
lrtvleoda Dado que la tipología constructiva es residenCia~ viviendas unifamiliares de 

carácter urbano, en línea o manzana C'e!Tada 2 (1.2.2.2}, debemos aplicar un coeñdente de 

1.,65 establecido en la nonna 20 del RD 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban 

las normas téalicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las 

construa::íones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 

urbana, por tanto el coste de ronstrucción de uso residenCial para el año 2009 es de 

~.093,95 €/mz. 

Se ha ronsíderado un coste de la ronstrucción 2 por las enormes dificultades 

ronstructivas que conHeva la topografía del terreno que deberá Hevar aparejado entre otros la 

construcción de importantes muros de contenCión. La filerte pendiente del terreno queda 

suficientemente acred'ltada tanto en las fotografías que se anexan en el presente lnfonne 

CDmO en la hoja de aprecio de la propiedad que en la hoja 5 de la misma indica que "las 

superfiCies reales y registra/es son similares y, en todo caso, la dtrerenda es inocua a los 

efectos que ahora importa. la pequeña diferenCia se puede justidar por las dificultades de la 

mediCión en los terrenos ron grandes saltos topográliros" 

Coste de la construcción de/Cofegfo de amuitBctps: 

Obtenemos el coste de ejecución material empleando los baremos del rolegio de 

Arquitectos de canarias, siendo el roste prototipo medio aplicable a la provincia de Las Palmas 

en el año 2008 de 590,09 €/mz. 

,. 



El c:pste unjtarlo Orientativo de construcción. es una aproximación al coste real 

de ejecución material, lo obtenemos aplicando la siguiente fórmula: 

Ce=C,xZxMxUrxQxP 

Siendo para viviendas: 

e,= Coste del prototipo medio provindal (590,09 €fm2) 

z = Coefidente Zona~ (Gran canaria centro :t,OO). 

M= Coefidente moderador, (500m2 <S< 5000 m2 1,00) 

Ur = Coefidente de uso y tipo/og, (unifamiliares 1,20) 

Q = Coeficiente de calidad, (StEndard 1,00) 

P = Coefidente de Ponderadón (Viviendas con S 180- 130m2, 1,10) 

Para viviendasCo = 590,09x 1,00x J,OOx 1,20x 1,00x 1,10 = 778,92€/m2 

Estos costes son de ejecudón material para hallar tos costes de ejeaJdón por contratE 

deberemos incrementEr los costes de ejecudón material con un porcentEje de Gastos 

Generales y Beneñdo Industrial del constructor (22%}. 

Coste de ejecución por contratE vivienda = coste de ejecudón material x 1,22 = 778,92 x 1,22 

= 950,28 €1m2 

Costes De la Censtru{iclón 

Presupuesto ejecución por contrata = (1.093,95 + 950,28) 12 = 1.022,115 €/m:z 

PresupuestD ejecución material= 1.022,1151 1,22 = 837,79918 €jm2 construido 

Vbl Honorario« facultativo•; 

la Ponenda de fa Comisión de Valoradones de canarias en sesión celebrada el día 24 de 

julio de 2013 Acordó lf!bajar los dtEdos honorarios un 20 %, por fa situadón económica en 

fa que el sector de la construcdón estaba inmerso a la fecha de valoradón. la reducción se 

ha aplicado direcálmente sobre los porcentEjes que estiman los distintos colegios 

profesionales. 



Honorarios de proyecto y dirección de obras (H) 4,48 % P.E.M.' (837,79918 x 0,0448) = 

37,53340€ 

Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de obras 30 % (H) (37,53340 x 0,30) = 

11,26002€ 

Honorarios por Seguridad y Salud 35 % Honorarios dirección de obras (11,26002 x 0,35) = 

3,94101€ 

Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Direa:ión 0,40 % P.E.M (837,79918 x 0,004) = 

3,35120€ 

5 % IGIC I Honorarios = 2,80428 € 

Total Honorarios = 58.88991 € 

ycJ Gastofdeqestlón: 

Se estiman los siguientes datos: 

• Comora delsg/ar 

Se estima que el módulo medio de valor de repercusión de suelo a los efectos de la 

liquidadón del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos DocumentiJdos = 

150€/m> 

6,50 % de pago de Transmisiones Patrimoniales por la compra del solar (150,00 x 0,065) = 

9,75€ 

0,25% de Notoria por la compra del solar (150,00 x 0,0025) = 0,375 € 

0,10% de Registro por la compra del solar (150,00 x 0,0010) = 0,15 € 

GastDs por la compra del solar= 1(),275 € 

... obra nueva 

Coste de Ejecudón Material= 837,79918 € 

0,75 % Actos Juridicos Documentados Declaradón Obra Nueva (837,79918 x 0,0075) = 

6,28349€ 

0,25 % de Nototia por la Declaraci6n Obra Nueva (837,79918 x 0,0025) = 2,09450 € 

0,10% de Registro por la Declaradón Obra Nueva (837,79918 x 0,0010) = 0,83780 € 

GastDs por la Oedaraclón de Obra Nueva = 9.21579 € 

puede ser comprobada la autenticidad de esta 
1 : ClFw13CjV0}lJ(I:\OEt"'Cyi:X<>KjbMElnV~n>AFOu 



- Seauro Decena/ 

Seguro decenal1% de la ejecud6n material (837,79918 x 0,01) = 8,37799 € 

Inspecci6n Técnica (OCT) 1% de la ejecud6n material (837,79918 x 0,01) = 8,37799 € 

Gastos por seguros en la obta = 16,75598 € 

-Licencia de obras 

Tasas e impuestos de constrocciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas Fiscales del 

municipio de Las Palmas de Gran Canaria 3,30 % de la ejecud6n material (837,79918 x 

0,033) = 27.64737€ 

- Otros gastos. 

Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de calidad 1% de 

la ejecución material (837,79918 x 0,01) = 8.37799 € 

TOTAL GASTQSDEGESTfÓN- 72.27213 € 

VdJ GASZpSFINANCIEROS: 

Se estiman los siguientes factores: 

• Se solicitará una financiación ajena por el coste de constf!ICCÍón: 1.022,115 € 

• 2 años de plazo de ejecución de la promoción. 

• En el primer año se solicitará la mitad del dinero y el segundo año el resto del dinero. 

• Préstamo al promotora 30 años, con un interés del3,439 fijo los dos primeros años, y 

los dos primeros años de carencia, en que sólo se abonarán intereses y no se 

amottizará préstamo (según Acuerdo de la ponencia de 24 de julio de 2013, tipo 

medio publicado por el Banco de España para préstamos hipotecarios año 2009) 

En consecuencia se estiman los siguientes gastos financieros. 

Año cantidad del préstamo solldtada Intsrés% capital 

Primero 511_0575€ 3,439 11,51527 

Segundo 1.022,115 € 3,439 3!i,J5053 

Gastos financieros éi.ZlU.Q 
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GASTQS TOTALES 58.88991 + 72.27213 + 52.72580 

VI} VALOR DEL TERRENO (VIVIENDAS}: 

Aplicando la f6rmula recogida en la Orden EC0/805!2003: 

F= VMx(J-b)-IC; 

Siendo: 

F: Valor del terreno 

Precio unitario medio homogeneizado adoptado para el uso de vivienda es: 

Vventa = 1.694,98 € 

b. Margen o beneñdo neto del promotor en tanto por uno 0,18 

I C;. Sumatoria de cada uno de los pagos necesarios considerados 

Coste de la cvnstrucci6n = 1.022,U5 € 

Gastos = 1.83,88784 € 

Por lo tanto: 

F = 1..694,98 x (1..0,1.8}- (1..022,1.15 + 183,88784) = 1.83,88076 €/mz ed/flcable. 

Según hemos indicado en un apartado anterior la ediñcabilidad de aplicación para la 

ordenanza a es 1,558 m2jm2 por lo que para calrular el valor unitario de terreno 

deberemos multiplicar este valor de reperaJsión de terreno por la ediñcabilidad por metro 

Cl.ladrado. 

Valor unitario de suelo = 183,88076 x 1.,558 = 286,49 €1m2 de suelo a expropiar. 

Por lo anterionnente expuesto el valor de 1. mz de suelo a expropiar das/flcado 

como Espacio libre, situado en la Carretera de Chile, TM Las Palmas de Gran 

Canaria asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS (286,49€)". 

V.- La hoja de apreóo del particular no se acepta por los motivos expuestos por la 
Técnico en su infonme de valoradón: 

i. 



·se realiza la hoja de aprecio con una superficie de 5.926 m2, habiendo sido ésta 

calculada en el plano denominado Ubicación de la finca 36.427 del Registro de la 

Propiedad N° 2 de Las Palmas de Gran Canaria. En ese Plano se clasifica como 

Espado Ubre unos trocitos que no están clasificados de ese modo, ya que es de 

aplicación la Ordenanza Ct. Por ello la superficie categorizada como Espacio Libre es 

menor que la calculada en el citado plano. 

Para fgar el aprovechamiento de aplicación se han cuantificado los aprovechamientos 

de las parcelas próximas más representativas y del promedio que corresponde a los 

suelos limítrofes fijándose que el 70,22 % de la superficie se encuentra afectada por 

la ordenanza Ct y en el 29,78 % de la misma es de aplicación la ordenanza M6, sin 

embargo, el art. 24.1 a) del RDL 2/2008 establece que si los terrenos no tienen 

asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la 

edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por 

usos y tipologías la ordenación urbanística los haya induido. La finca objeto de 

expropiación se encuentra induida por el planeamiento dentro del ámbito espacial 

homogéneo de la Ordenanza Ct, siendo por lo tanto aplicable únicamente el 

aprovechamiento de esta Ordenanza. 

En la hoja de aprecio establecen dos tipologías constructivas distintas, viviendas 

unifamiliares y viviendas plurifamiliares. Sólo estudiamos las viviendas unifamiliares 

ya que es la tipología que corresponde con la ordenanza de aplicación en el ámbito 

espadal homogéneo. Así pues el valor en venta de viviendas unifamiliares se 

establece en 2.600 €1m2, mientras que si hacemos la media aritmética del valor de 

los testigos aportados se obtiene un valor en venta de 2.344,46 €/m2, muy inferior al 

valor en venta adoptado. 

los testigos 1,2, 4 y 10 son viviendas tipo dúplex en edificio de varias plantas de 

altura, con otra ordenanza totalmente distinta a la de aplicación en la que sólo se 

podrían construir viviendas unifamiliares entre medianeras. 

los testigos 5, 6 y 7 son viviendas unifamiliares adosadas con jardín, no siendo ésta 

la tipología de la hipotética promoción a construir que serían viviendas unifamiliares 

entre medianeras. 



El testigo N° 11, no es de nueva construcción y no se ha homogeneizado por los 

correspondientes coeficientes de antigüedad y estado de conservadón. 

El testigo N° 12 está construido sobre una parcela que es de aplicación la Ordenanza 

D 250 que corresponde con áreas de la dudad con edificaciones de vivienda 

unifamiliar retranqueadas en todos sus linderos, conformando zonas de baja 

densidad, no comparables en ningún caso con la hipotética promodón a construir 

(viviendas unifamiliares entre medianeras). 

Como coste de la construcdón se adopta el del Catastro. Sin embargo es criterio de 

la Comisión de Valoraciones adoptar como coste de la construcción una media entre 

el coste de la Construcdón del catastro y el del Colegio de Arquitectos. 

Se actualiza el valor unitario del módulo M por aplicadón del IPC de cada uno de los 

años transcurridos desde la aprobación del módulo M (año 2005) hasta la fecha de 

valoradón. Sin embargo los valores catastrales deben actualizarse por aplicadón de 

los coefidentes de actualizadón estableados en las respectivas Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado para los años 2006, 2007, 2008 y 2009 respectivamente. 

se calculan los gastos de la construcción y de la promoción a tanto alzado sin explicar 

porque se adoptan esos porcentajes y no otros. Sin embargo es criterio de la 

Ponencia de la Comisión de Valoradones de Canarias calcular de forma 

pormenorizada todos y cada uno de los gastos que tendría un promotor para realizar 

una promoción similar. • 

Por lo expuesto, 

SE ACUERDA que el justiprecio de la finca n° 36.427, situada en la carretera de 
chile y calificada corno espacio libre sea de DOSOENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
EUROS Y CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS EL METRO CUADRADO (286,49€/m2), 
dfra a la que hay que aplicarle el 5%, en concepto de premio de afecdón, por lo que 
ascendería a TRESCIENTOS EUROS Y OCHENTA Y DOS CÉNnMOS EL METRO 
CUADRADO (300, 82€/ m2), 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer por los particulares afectados recurso potestativo de reposición ante la 
Comisión de Valoraciones de canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día 



siguiente al de su notificaáón, o alternativamente recurso contenáoso·administratlvo 
ante la Sala de lo Contenáoso--Admlnistratlvo de Las Palmas de Gran Canaria, del 
Tribunal Superior de JuSticia de canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, sin perjuiáo de que los Interesados puedan 
interponer cualquier otro que considere pertinente 

Por parte de la Administración afectada por el presente acuerdo, se podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contendoso 
Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de JustiCia de Canarias, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
resoiudón, sin perjuido de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicdón Contenciosa Administrativa". 

Y para que surte los efectos oportunos expido la presente en Las Palmas de 
Gran canaria, hadendo constar que la aprobadón del acta no se Incluyó en el orden 
del día de esa sesión, por lo que su aprobación está pendiente de la próxima sesión 
de la Comisión. 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

Rosa Martínez Díaz M• Guayarmlna Quintana López 

ROSA ELENA MARTINEZ DIAZ 
MARIA GUAYARMINA QUINTANA LOPEZ 

En la duección h!lps:flsede.gobcan.e$!rgeNerii!Cacioo,1nde~.¡sp puede se!' comprollaáa la autentiCidad de esta 
copla, mediante el numero de t!DCUmento electrUníco atglliente: :nF,.!Wjvo;...x..-.!.'IErGyEXsKjW.E"'V4!1'AFO" 

=:tL--D --~···· /2..:>~ 
Ayuntamu!nto 
lit Las Palmas 
d~ G1an (anula 

Órgano de Gestión 
Pre;up-uestaria 

cdiaz
Resaltado

cdiaz
Resaltado



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
SEGUNDA 
Plaza de San Agustín 6 
Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: g;a 30 64 60 
Fax.: 92-~ 30 64 62 
Email: s2contadm.lpa@justiciaencanarias.org 

Intervención: 
Demandante 
Demandante 
Demandante 
Demandado 

Perito 
Codemandado 

limos/as Sres: 

Presidente: 

lnterviniente: 
LUIS VILLEGAS DELGADO 
GESTIÓN DE PATRIMONIOS VIBET SL 
RPO r>M:STMENTS 
CONSEJERÍA DE POlfnCA 1ERRJTORIAL. 
SOSTENIBIUDAD Y SEGURIDAD 
JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE 
GRANCANARIA 

SENTENCIA 

D.César José García Otero. 

Magistrados: 

D. Javier Varona Gómez-Acedo. 

D. Antonio Doraste Armas. 

En Las Palmas de Gran Canaria a 29 de julio de 2.018. 

Procedimiento: Procedimiento ordinario 
N" Procedimiento: 000006212014 
NIG:3501633320140000222 
Materia: Expropiación forzosa 
Resolución: Sentencia 00021912018 

Procurador: 
ARACELI COUNA NARANJO 
ARACELI COUNA NARANJO 
ARACELI COLINA NARANJO 

OCTAV~ESTEVANAVARRO 

Visto, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Canarias (Sala de Las Palmas}, el recurso contencioso-administrativo seguido 

como procedimiento en primera instancia con el n° 62/14; en el que fueron partes: como 

demandantes, la entidad mercantil GESTIÓN DE PATRIMONIOS VIBET S .L., y la comunidad 

de propietarios RPQ INVESTIMENT, representados por D. Luis Villegas Delgado, a su vez, 

representado procesalmente por la Procuradora Dña Araceli Colina Naranjo y defendidos por 

Letrada; como Administración demandada, la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, representada y defendida por Letrado/a del Servicio Jurídico del 

••••• t7:J ( 

IJ· 
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dt úran (.lnarla 
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REMITENTE: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Las 
Palmas de Gran Canaria 

'DESTINATARIOS 

Nombre 

Araceli Colina Naranjo 

Octavio Esteva Navarro 

Serv. Jurídico Cae Lp 

N' colegiado 

314 

123 

'DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

NIG: 

Orden Jurisdiccional: 

Procedimiento: 

3501633320140000222 

Contencioso-administrativo 

Procedimiento ordinario 0000062/2014 

'RESOLUCIÓN NOTIFICADA 

SENTENCIA TEXTO LIBRE ABSOLUTO 

Cole io 

Ilustre Colegio de Procuradores de Las Palmas 

Ilustre Colegio de Procuradores de Las Palmas 

r 
" ) j .8)'; 

~/ ;r"nt~''''~"t 
" Lo~~J ••~¡ • 

ó 11, '·''•" e ll'llh trrilrw ""''1" Proa J ~Je Gettlón 
~U~¡OIC.lria -

! Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente oor: -
LUZ MARIA DOLORES ARIAS DE lA MATA- Letrado/a de la Administración de ... 120/09/2018-10:55:46 

Conforme a Jo dispuesto en ta normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que 
Jos datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o 

¡p_rocedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente Eara los fines eroeios de la Administración de Justicia. 
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Gobierno de Canarias; y, como parte codemandada, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, representado por el Procurador D. Octavio Esteva Navarro y defendido por Letrado/a 
de los Servicios Juridicos municipales; versando sobre justiprecio en expediente expropiatorio 
por ministerio de la ley; siendo la cuantía de catorce millones ciento cincuenta y seis mil 

quinientos treinta y seis euros con sesenta y cinco céntimos de euro (14.156.536,65 €). 

l. ANTECEDENTES DE HECHO. 

PRIMERO. El Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias, de 31 de enero de 2.014, 

que puso fin a expropiación por ministerio de la ley (exte n• 137/09), literalmente dice: "Se 
acuerda que el justiprecio de la finca n• 36.427, situada en la carretera de Chile y clasificada 

como espacio libre sea de doscientos ochenta y seis mil euros y cuarenta y nueve céntimos el 

metro cuadrado (286,49 €1m2), cffra a la que hay que aplicarle el 5% en concepto de premio de 

afección, por lo que ascendería a trescientos euros y ochenta y dos céntimos el m9tro 
cuadrado (300,82 €1m2)". 

SEGUNDO. Contra dicho Acuerdo se interpuso recurso contencioso-administrativo por la 

Procuradora Dña Araceli Colina Naranjo, en nombre y representación de la entidad mercantil 
GESTIÓN DE PATRIMONIOS VIBET S.L., y la comunidad de propietarios RPQ INVESTIMENT, 
representados por D. Luis Vi/legas Delgado, que fue admitido a trámite. 

TERCERO. En su momento, se formuló la correspondiente demanda en la que se pedia la 

estimación de recurso contencioso-administrativo y que, en su dfa, se dicte sentencia que fije 

el justiprecio de los terrenos expropiados en la suma de catorce millones ochocientos cuarenta 
y ocho mil ochocientos sesenta y siete euros con ochenta y seis céntimos de euro 
(14.848.867,86 €), incluido el5% de premio de afección, mas los correspondientes intereses. 

CUARTO. Dado traslado para contestación, la Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de 

Canarias, se opuso al recurso y pidió su desestimación, e igual solicitud formuló la 

representación procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

QUINTO. Por Auto de 20 de julio de 2.015 se recibió el pleito a prueba,con admisión de todas 

las pruebas propuestas, si bien con posterior estimación de recurso de reposición a los 
efectos de denegación de la prueba solicitada por la parte demandante referida a la testifical de 
los miembros de la Comisión de Valoraciones de Canarias. 

SEXTO. A la finalización del periodo probatorio se dio traslado para conclusiones, que 
evacuaron todas las partes con ratificación en sus respectivas pretensiones. 
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Fue ponente elllmo.Sr. D. César José García Otero, que expresa el parecer unánime de la 

Sula. 

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

PRIMERO. Contenido del Acuerdo recurrido. 

El Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias, de 31 de enero de 2.014, que puso fin 

a procedimiento de expropiación por ministerio de la ley, literalmente dice: "Se acuerda que el 
justiprecio de la finca n° 36.427, situada en la carretera de Chile y clasificada como espacio 
libre sea de doscientos ochenta y seis mil euros y cuarenta y nueve céntimos el metro 
cuadrado (286,49 €1m2), cifra a la que hay que aplicarle el 5% en concepto de premio de 
afección, por Jo que ascendería a trescientos euros y ochenta y dos céntimos el metro 

cuadrado (300,82 €1m2)". 

En la fijación del justiprecio se partió de los siguientes datos: 

a) El destino de parte de la finca registra! n° 36.427, situada en la carretera de Chile de Las 

Palmas de Gran Canaria, a uso dotacional, para Espacios Libres, conforme al planeamiento 

vigente en la fecha de la expropiación: Adaptación Básica del Plan General de Ordenación al 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales 

de Canarias. 

b) La valoración como suelo urbanizado al hallarse en la situación de los artículos 12.3 y 24.1 

del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008. 

e) La inclusión de la parte expropiada de la finca registra! (la destinada a Espacios Libres), a 

efectos de edificabilidad, en el Ámbito Espacial Homogéneo de la Ordenanza Ct, cuyo uso 

mayoritario es el de edificación unifamiliar para uso residencial, con un aprovechamiento virtual 

sobre rasante de 1,558 m2/m2, en base a la necesidad de retranqueo de los tres metros del 

lindero posterior. 
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d) La determinación del valor del suelo conforme al método residual por la fórmula de cálculo 

del procedimiento estático de la Orden EC0/805/2003 modificada por la Orden 

EHA/3011/2007, partiendo de los siguientes valores: 

-- En cuanio al valor del inmueble en hipótesis de eaificio terminado: se llega a un valar medio 
homogeneizado de 1.694,98 €1m2. 

--En cuanto al margen o beneficio neto del promotor: se fija en el 18%, conforme a la 
Disposición Adicional Sexta de la Orden EHA/300110027. 

- En cuanto pagos necesarios considerados, se fija un importe de 1.0222,15 € por costes de 
construcción, a los que se suman honorarios facultativos, gastos de gestión y gastos 

financieros, por importe de 183,88784 €1m2. 

Se llega así al valor de repercusión del suelo (F) : 

F= 1 ,694,98X (1-0, 18) -(1.022,115 + 183,88784) = 183,88076 € m2 edificable. 

d) Como consecuencia, se llega a un valor unitario unitario, resultado de multiplicar el valor del 

terreno por la edificabilidad, que asciende a 286,49 €1m2 ( 1,5888 m2/m2 X 183,88076 €1m2), 
con la siguiente conclusión final: 

"Por lo anteriormente expuesto el valor de 1 m2 de suelo a expropiar clasificado como Espacio 

Libre, situado en la carretera de Chile, TM de Las Palmas de Gran Canaria, asciende a la 

cantidad de doscientos ochenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos de euros (286,49 

€)". 

SEGUNDO. En cuanto a los motivos de impugnación de dicho Acuerdo. 

En el proceso son varios los motivos de impugnación de dicho Acuerdo, que van referidos: 

a) A la concreta superficie a expropiar de la finca registra!, que, según la parte demandante, se 
debe extender a 4.628,47 m2 que están clasificados como suelo urbano consolidado y 

calificados como Espacio Libre, mas otros 849,90 m2 que tienen la misma clasificación 
urbanística con ordenanza Ct pero sin posibilidad de ser materializados por su carácter 
residual por determinación del planeamiento. 
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b) A la delimitación del Ámbito Espacial Homogéneo a tener en cuenta a efectos de 
edificabilidad, que, según la parte, alcanza una superficie de 25.971 m2 con parcelas con 

Ordenanza Ct, parcelas con Ordenanza M6, parcelas dotacionales y otra para Estación de 
Servicios, y con una edificabilidad media de 3,26 m2/m2. 

e) Al valor de repercusión del suelo que, según dice, es incluso superior al planteado por la 
propiedad en la hoja de aprecio y que, siempre según su posición, debe partir del valor en 
venta de viviendas recién terminadas, con especial critica a los valores que tomó la Comisión 
en aplicación del método residual estático con referencia, únicamente, a viviendas 
unifamiliares. 

Y dichos motivos se opone tanto la Administración de la Comunidad Autónoma como el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con diversos argumentos que iremos 
examinando en los siguientes fundamentos en relación con los motivos de impugnación del 
acuerdo. 

TERCERO. En cuanto a la legitimación de los demandantes como titulares de la finca 
registra! en la que se sitúa el suelo con destino dotacional. 

La descripción registra! de la finca n• 36.427 del Registro de la Propiedad n• 2 de Las Palmas 
de Gran Canaria (Tomo 1926, Libro 404, Folio 112, Inscripción 3), donde se situan los terrenos 

expropiados, es la siguiente: 

"Trozada de terreno con una cabida de dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y seis metros 

cuadrados, situada en Guanarteme en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

Linderos: al Norte con la carretera de Circunvalación a Las Palmas; al sur en parte con 

propiedad de D. Santiago González Ortega y en parte con la propia finca de su procedencia; al 

Este, con la parte de la finca matriz de que fue objeto de expropiación a favor de la Consejería 

de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, y en parte con la carretera que del Puerto de La 

Luz conduce a Tamaraceite, conocida como Carretera de Chile; y al Oeste con una fina matriz 

de la que procede. 

Esta superficie reseñada de la finca se corresponde con los terrenos afectados en su día, al 

Sector 5, Polígono 1, delimitados posteriormente para su gestión en el Plan Especial de 

Reforma Interior "Carretera de Chile",APRB y califcados a día de hoy como espacio libre y 

OAS". 

Por su parte, el articulo 3 de la LEF, literalmente dice: 

"1. Las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer Jugar, con el 

propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. 

2. Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario o titular a 
quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, 
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que sólo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter 

en registro fiscales, o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente': 

Pue~ bien, en el caso, aunque el Ayuntamiento aprovecha la contestación a la demanda para 
cu.;stionar la titularidad, llegando a pedir que sea la jt.Msdicció,l civil la que lo determine, lo hace 
de una forma genérica y abstracta, con referencias a la finca matriz, pero sin un solo 
argumento que permita dejar de aplicar el precitado articulo 3 de la LEF, y, sobre todo, sin 
cuestionar la legitimación procesal de los recurrentes en esa condición de titulares registrales. 

No estamos aquí ante otros litigios entre las mismas partes en los que la cuestión 
controvertida era la extensión de las fincas y su relación con el demanio, sino que estamos 
ante una finca descrita registralmente. cuya titularidad no es controvertida por nadie- ni 
siquiera lo fue por el propio Ayuntamiento en momento alguno de su vida registra! 
independiente -- , en cuyo interior se sitúan los terrenos con destino dotacional objeto de 
expropiación, sin que ni el órgano de valoración ni el propio Ayuntamiento cuestionen la realidad 
registra l. 

En este sentido, a la certificación registra! acompañada al escrito de demanda, se une la 
explicación de la parte demandante sobre el origen de la finca tal y como se describe 
registralmente: " Esta superficie reseñada de fa finca se corresponde con /os terrenos 

afectados en su di a, al Sector 5, Poi/gano 1, delimitados posterionnente para su gestión en el 
Plan Especial de Reforma Interior "Carretera de Chile",APRB y cafifcados a día de hoy como 

espacio libre y OAS". 

Al respecto queda acreditado, por la documental acompañada a la demanda y también por los 
informes periciales: 

a) Que en el Proyecto de Compensación del Sector 5 Las Torrres, Polfgono 1, de 1.g97, se 
aprobó por el propio Ayuntamiento la delimitación física de la finca de aportación n° 4 7 
conforme al plano n° 2 del Proyecto acompañado como documento n° 3 de la demanda. 

b) Que por Decreto del Alcalde-Presidente de 27 de noviembre de 2.001, por el que se 
modifica dicho Proyecto de Compensación, se excluyen del Sector las fincas que han sido 
clasificadas como suelo urbano por la Revisión del Plan General, una de ellas la finca n• 4 7, a 
cuyo fin se acompaña a la demanda plano n° 2 del Proyecto de Compensación modificado con 
las fincas excluidas. 

e) Que es, precisamente. como consecuencia de dicha exclusión cuando se procede a la 
~!!A~;;;;t-lr~rip•ción de la finca n• 47 excluida del Proyecto de Compensación, ya como finca registra! 
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independiente, junto con otras, incluyéndose en su descripción que " Esta superficie reseñada 

de la finca se corresponde con los terrenos afectados en su día, al Sector 5, Polígono 1, 

delimitados posteriormente para su gestión en el Plan Especial de Reforma Interior "Carretera 

de Chile",APRB y califcados a día de hoy como espacio libre y DAS". 

Mas aún ni durante la tramitación del Proyecto de Compensación de dicho Sector 5, ni en el 
Decreto del Alcalde, de 27 de noviembre de 2001, que modificó el Proyecto de Compensación, 

se puso en duda la titularidad de los terrenos, de forma que la tesis del Ayuntamiento no deja 

de suponer un cierto absurdo jurídico pues a la vía civil se acude cuando existe controversia y, 
en el caso, nadie niega ni ha negado la titularidad registra! que deriva, precisamente, de la 

decisión municipal de exclusión de dichas de aquel Proyecto. 

Es mas, el primer informe técnico municipal, de 20 de enero de 2.011, ya alude a la finca 

registra! matriz dividida en cinco fincas registrales una de las cuales es la inscrita a nombre de 

los recurrentes. 

Solo añadir que reiterada jurisprudencia ha advertido que la titularidad registra! legitima la 

expropiación y que constituye un mandato a la Administración expropiante de asumir dicha 

legitimación, salvo prueba en contrario que, en el caso, ni siquiera se ha intentado, prueba en 

todo caso de que existen títulos contradictorios o que se discute la titularidad. 

En relación con ello, la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2.012 (recurso 

570012008 advierte que "( .. ) En la materia constituye regla general que el expediente se 

entienda con el propietario del bien expropiado, esto es, con quien, salvo prueba en contrario, 

aparezca como tal en los registros públicos que, como el de la Propiedad, producen 

presunción de titularidad únicamente destruible mediando intervención judicial (articulo 38 de la 

Ley Hipotecaria). En su defecto, con las personas a /as que los registros fiscales y 

administrativos atribuyan esa condición o, en último término, con las que lo sean pública y 

notoriamente. Así se expresa, con parecidos términos, el articulo 3 de la Ley de Expropiación 

Forzosa. Ahora bien, si existe controversia, si se presentan propietarios que esgrimen «titulas 

contradictorios», el trámite ha de entenderse con todos ellos, según dispone el articulo 5, 
apartado 2, de la Ley citada en segundo término. En tal caso, el justiprecio debe consignarse 

{articulo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento de Expropiación Forzosa]. 

De los preceptos considerados se colige que, tratándose de bienes inmuebles, cual es el 

caso, en primer lugar se reputa dueño o titular de derechos sobre los mismos a quien resulte 

serlo conforme al Registro de la Propiedad. Sólo en su defecto, esto es, subsidiariamente, 

merece esa condición quien la acredite en virtud de registros administrativos y en último lugar, 

a falta también de los mismos, a quien notoria y públicamente se le tenga por tal (véase en 

este sentido la Sentencia de 26 de enero de 2005 -recurso 2026/01-). 

( .. .) Por ello, el artículo 5 de la Ley dispone que también serán parte en el expediente quienes 

presenten «títulos contradictorios» sobre el objeto a expropiar, expresión q>;te-tH!Ifi<l1-llCJ.lf.J-ª. 



contraposición irresoluble prima facie porque las diferentes credenciales se niegan 
mutuamente, aunque alguna de ellas se beneficie de una presunción que no deja de ser iuris 
tantum (artlcu/os 38, párrafo primero, y 97, en relación con e/1, párrafo tercero, de la Ley 
Hipotecaria) y que, por consiguiente, puede destruirse ante quien tenga la potestad 
jurisdiccional y la competencia para decidir de forma definitiva y firme sobre la titularidad. En 
otras palabras, debe darse por existente ei derecho que figure inscrito mientras no exista 
contradicción; derecho que, de haber oposición, puede ser destruido, pero no en un recurso 
contencioso-administrativo sino en un proceso civil en el que se ventile la cuestión (véanse, 
por todas, las Sentencias de 17 de noviembre de 2004 -recurso 5402/2000-; 15 de noviembre 
de 2006 -recurso 7726/03-; y 1 de diciembre de 2008 -recurso 3910/2005-)2. 

Doctrina plenamente aplicable al caso, en el que no hay títulos contradictorios en relación a la 

finca registral, ni siquiera sospecha de contradicción, ni nada que se parezca. 

Por lo demás, tampoco existe verdadera controversia en cuanto a la inclusión en la finca 

registra( de los terrenos destinados a Espacios Libres cuya superficie concreta será objeto de 

examen en el siguiente Fundamento hasta el punto que los propios informes municipales 

incorporados al expediente no cuestionan dicha inclusión sino su concreta extensión. 

CUARTO. Sobre la superficie a expropiar, limitada a los terrenos con destino dotacionat 

situados en el interior de la finca registra!. 

La Comisión de Valoraciones, que no discute la titularidad registra! de la finca, y la da por 

acreditada, renuncia a establecer la concreta superficie expropiada, limitándose a advertir que 

la propiedad se refiere a una superficie de 5.926 m2, conforme al plano de ubicación de la finca 

elaborado por topógrafo que se acompaña al expediente, en el que se incluyen unos "trozitos" 

a los que es de aplicación la ordenanza Ct, a cuyo fin hace propio el informe de la técnico de la 

Comisión en el que se concluía: 

"Consultado el Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria. 
Vigente a la fecha de valoración, aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio de 
Canarias en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2005, observamos que, tal y como 
establece el informe Técnico municipal anteriormente citado, varios trozitos que en el Plano 
aportado por la propiedad se señalan y se cuantifican como Espacio Libre, el Plan General/os 
clasifica como Suelo Urbano siendo de aplicación la Ordenanza Ct. 

Por Jo anteriormente expuesto y habiendo comprobado que parte de la superficie cuantificada 
por la propiedad como espacio libre no está clasificada como tal y puesto que la Técnico que 
suscribe carece de medios materiales para determinar la superficie exacta a efectos de 
expropiación y no siendo competencia de la Comisión cuantificar la superficie objeto de 
expropiación, en el presente informe se calculará un valor unitario de suelo que deberá 
aplicarse por quien corresponda a la superficie objeto de expropiación". 
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Es decir, la única razón que lleva a la Comisión a no concretar la extensión de la superficie 

expropiada es que en la solicitud de expropiación se incluyen terrenos situados en la finca 

registra! pero que quedan fuera del Espacio libre, sobre lo cual sostiene la parte demandante 

que un total de 849,90 m2 tienen la misma clasificación y categorización con ordenanza Ct, si 

bi!'~ no tie~t:n posibilidad de ser m'1terializados por su carád~r resid•J<•I por determinación de' 

planeamiento. 

En ningún apartado dice la Comisión que haya renunciado a determinar la superficie por 

tratarse de una cuestión compleja- como apunta la Administración autonómica en su escrito 

de contestación-- sino que lo que dice es que no lo hace porque la propiedad incluyó, 

indebidamente, una parte con aprovechamiento urbanístico. 

Por lo demás, la fijación del justiprecio supone no solo establecer un valor del suelo por metro 

cuadrado de suelo a expropiar sino llevar a cabo las operaciones que lleven al valor final de los 

bienes expropiados porque, de no ser así, no se trataría de un verdadero justiprecio, que no es 

otro que el valor final y total del suelo expropiado, esto es, el valor por metro cuadrado en 

relación a la concreta superficie expropiada. 

En cualquier caso, la superficie que cuenta con aprovechamiento en el planeamiento debe 

quedar extramuros del procedimiento expropiatorio al no quedar acreditada esa imposibilidad 

de materializar la edificación prevista en ese concreto espacio, además de no estar destinada 

a destino dotacional y no ser aplicable la expropiación por ministerio de la ley. 

A partir de aquí, el informe pericial acompañado a la demanda, en relación a la superficie real 

de los terrenos destinados a Espacios Libres, lleva a cabo una labor de superposición de la 

finca registra! sobre la cartografía del Plan General a los efectos de dar por acreditado que en 

su interior se sitúan las dos parcelas destinadas a Espacios Libres, incluyendo las siguientes 

explicaciones: 

"Se trata de dos porciones de terrenos situadas al norte y sur de la finca que identificamos 

como EL 1 y EL2 respectivamente. 

Los linderos de la finca 36.427, abarcan en su totalidad el Espacio Libre 1, situado al Norte 

(EL-Norte), mientras que el Espacio Libre 2, situado al Sur) (EL-Sur) se encuentra incluido en 

un 87% del mismo, puesto que en el extremo sur del EL hay una pequeña parte del mismo que 

está fuera de la propiedad (finca 36.427), tal y como se grafla ( .. )". 

Añade que la superficie de estos espacios se obtiene de la medición del plano de regulación 

del suelo del P.G.O.U de Las Palmas, con un total de 4.628,47 m2., y con el siguiente 

desglose: 



Espacio Libre 1 (EL 1 El Norte), con una extensión de 1.836,52 m2 según el Plan General e 

incluido en su integridad en la finca. incluido con esa misma extensión en el Plan General 

como Espacio Libre. 

Espacio Libre 2 (El Sur), con una exiensión de 3.206,82 m2, e incluido en una extensión de 

2.791.95 m2 en el Plan General, quedando fuera de la finca una pequeña superficie de 414,87 

m2. 

Por su parte, el informe pericial emitido por perito insaculado, una de las pruebas mas idóneas, 

para destruir la presunción de acierto de los Acuerdos de los órgano de valoración, explica que 

"Para determinar la inclusión de la finca de referencia en los espacios libre previstos en el 

PGMO de Las Palmas de Gran Canaria se ha superpuesto la planimetría del mismo con el 

plano de parcelas de aportación del P.P. Las Torres. 

(..) 

Dado que ya se ha establecido en el presente informe la coincidencia entre las fincas 6.153 y 

36.427 del Registro de la Propiedad n° 2 y como quiera que las parcelas del PGMO destinadas 

a espacio libre se incluyen en los límites de la misma, es posible afirmar que la mencionada 

parcela engloba los terrenos objeto de expropiación, es decir, el Espacio Libre 1 y el Epacío 

Libre 2. 

Se aporta plano del PGMO de Las Palmas de Gran Canaria con los limites de dichos espacios 

libres grafados en rojo 

(..)" 

La conclusión pericial al respecto es que "Mediante la utilización de la Cartografía del P.P. Las 

Torres y su confrontación con la planímetrla del PGMO de Las Palmas de Gran Canaria, 

además de la ficha del mencionado Plan Parcial, en la que se recoge su registro con finca 

6. 153 y su denominación como finca de aportación N° 4 7, podemos determinar la delimitación 

de la finca 36.427. Del mismo modo se ha confrontado la cartografía del PGMO con la 

cartografía catastral, obteniendo la delimitación completa de la finca objeto del presente 

informe". 

Llega asl el perito a una superficie destinada Espacios Libres de 4.577,92 m2 que coincide, 

con mínimas diferencias, que no llegan a 60 m2, con el informe pericial de parte, debiendo 

estarse al informe pericial judicial en cuanto a la concreta superficie de los Espacios Libres al 

no ser capaz la Sala capaz de concluir cual es el que se mas se acomoda a la realidad. 

Dicha superficie coincide, también, con pequeñas diferencias con el primer informe técnico 
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municipal que iba referido a una superficie de 4.138 m2, con expresa referencia a que "La 

superficie medida sobre la planimetría digital, de cada uno de los dos Espacios Ubres, es la 

que a continuación se relaciona, y que será la superficie de referencia para la valoración 
municipal: 

Superficie Ambito E.:... 1:1,836,52 m2. 

Superficie Ambito EL 2: 2.301,48 m2. 

Superficie total: 4. 138,00 m2" 

Este informe, luego rectificado en cuanto a la superficie, no fue acompañado de la 

presentación de ninguna hoja de aprecio municipal, sin que tampoco en el proceso se 

realizase por el Ayuntamiento o por la Administración de la Comunidad Autónoma esfuerzo 

alguno probatorio, bien con presentación de nuevos informes a la vista de las pretensiones 

ejercitadas, solicitud de pericial judicial, o cualquier otra en orden ·a corroborar sus argumentos, 

lo que significa que todo el esfuerzo probatorio en cuanto a la superficie de los Espacios Libres 

y su indubitada inclusión en la finca registra!, lo ha realizado la parte demandante que aportó 

informe pericial y, a la vez propuso pericial judicial y en el procedimiento había acompañado 

informe topográfico de situación y localización de los Espacios Libres en el interior de la finca. 

Mas aún, ni siquiera estamos aqui, en lo que respecta a la superficie de los terrenos a 

expropiar, ante un supuesto de destrucción de la presunción de acierto del Acuerdo de la 

Comisión que, como vimos, no se pronuncia sobre esta cuestión, sino de confrontación de los 

informes periciales con informes municipales contradictorios que llevan a cabo los cálculos 

con la misma operativa 

Ahora bien, como antes dijimos, no es posible incluir también, a efectos de expropiación, 

aquella superficie de suelo clasificado con Ordenanza Ct, con una extensión de 849,90 m2 , 

por la sencilla razón de que no se trata de un suelo destinado a Espacio Libre sino de suelo 

con aprovechamiento conferido por el planeamiento, sin que haya quedado acreditada esa 

imposibilidad de ejecutar dicho aprovechamiento. 

Precisamente, esa inclusión sirvió de base a la Comisión para excluir la determinación de la 

concreta superficie a expropiar que, en todo caso, y conforme al informe pericial judicial se fija 

en 4.577,92 m2 

QUINTO. Sobre la edificabilidad y delimitación del Ámbito Espacial Homogéneo a 
efectos de valoración. 

El artículo 24.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, en relación con la valoración de suelo 

en situación de urbanizado. literalmente dice: 



( .. ) 

"a) Se considerarán uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 

ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección 

que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si /o.; terrenos no tienen asignada edirlcabilidad o uso privado por la oraenación urbanística, se 

les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en 

que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido". 

La cuestión, por tanto, se reconduce a la delimitación del Ámbito Espacial Homogéneo, en 

relación con lo cual la conclusión de la Comisión de Valoraciones es que corresponde con la 

Ordenanza Ct, limitándose a explicar que "( . .) La finca objeto de expropiación se encuentra 

incluida por el planeamiento dentro del ámbito espacial homogéneo de la ordenanza Ct, siendo 

por lo tanto aplicable únicamente el aprovechamiento de esta Ordenanza". 

Sin embargo, tiene razón la parte demandante en que tal conclusión tiene un importante déficit 

de motivación, o mas correctamente ausencia de toda motivación sobre las razones o criterios 
de delimitación de ese ámbtto espacial. 

A propósito de este concepto, aplicable en relación a fincas que no tienen reconocido por el 

planeamiento urbanistico ningún aprovechamiento urbanlstico por su destino a Espacio Libre lo 

que obliga el precepto es a estar a la "edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 

espacial homogéneo en que por usos y tipologlas la ordenación urbanística los haya incluido". 

El concepto de Ámbito Espacial Homogéneo viene precisado en el articulo 20.3 del 

Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, que, aunque posterior al inicio, del expediente, 

puede ser utilizado, como hacen los peritos como criterio interpretativo del concepto juridico, y 

según el cual, "Se entiende por ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, 

de conformidad con el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de 

unos concretos parámetros jur/dico-urbanísticos que permitan identificarla de manera 

diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo 

urbanizado, y que posibilita la aplicación de una normativa propia para su desarrollo". 

Ello supone, cuando la finca expropiada no tenga ningún aprovechamiento privado reconocido 

por el plan urbanístico. estar a los parámetros urbanlsticos (edificabilidad media y uso 

mayoritario) de las fincas situadas en su entorno, entendido como aquella zona con una 

ordenación urbanística homogénea y diferenciada del resto. 
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Lo cierto es que la necesidad de precisión del concepto indeterminado en cada caso hace mas 

necesaria, aún, la motivación o explicación. 

En relación con ello, argumenta el in'orme pericial de parte que "(..) No se explica que el 

Ayuntamiento delimite en su PGOU del año 2000 un Ámbito de planeamiento remitia()(APR-

08) que abarcaba los terrenos situados a ambos márgenes de la carretera de Chile bajo un 
criterio claro de equidistribución, para pasar en el PGOU de 2005 a descompone /os terrenos 

abarcados en casas terreras ya existentes y que siempre han optado por quedarse como 

están y terrenos urbanos sin edificar, los situados al naciente de la Carretera de Chile con la 

ordenanza M6 que les da un aprovechamiento de 6 m 21m2 y /os situados a poniente de la 

Carretera de Chile como EL a expropiar y que a la hora de fijar el justiprecio se identifique 

como Ct. 

En consecuencia de todo lo expuesto tenemos que discrepar del informe que se remite a 
tomar la edificabilidad por el criterio de la colindancia, despreciando el principio básico de la 

equidistribución y estableciendo 1,558 m 21m2 como parámetro de edificabilidad muy por 

debajo de /os 6 m2/m2 que le asigno directamente a las parcelas edificables que se 

encuentran en frente, tal solo cruzando la calle ( .. )" 

En otro apartado se añade "Por tanto no es asumible querer despachar la fijación del 

aprovechamiento aplicable a los terrenos a expropiar, solo a efectos de valoración, 

equiparándola a la de la parcela colindante que menor aprovechamiento tenga, olvidándose del 

resto de parcelas que se desarrollan al otro lado de la calle. El ámbito espacial homogéneo es 
la zona de suelo urbanizado que dispone de unos concretos parámetros jurfdico-urbanísticos 
que permitan identificarla de manera diferenciada por usos y tipologías edificatorias con 

respecto a otras zonas de suelo urbanizado.Por tanto, no se puede reducir dicha zona de suelo 

urbanizado a una manzana que colinda con el espacio libre a expropiar, puesto que la misma, 

no configura una zona suficientemente amplia e idenüficable( .. )". 

La conclusión es que se acoge como Ámbito Espacial Homogéneo el que corresponde con el 
instrumento urbanístico del PERI recogido en el PGMO, esto es, la franja de suelo residencial a 

ambos lados de la carretera de Chile, acotado entre suelos urbanizables. 

Es esta misma linea, el informe pericial judicial emitido por perito insaculado concluye: "Al 

enfrentarnos a la toma de decisiones para la correcta delimitación del Ámbito Espacial 

Homogéneo, es preciso excluir a las parcelas que no se encuentren consolidadas y que 
disponen de parámetros urbanísticos específicos. Por tanto, en la delimitación de dicho ámbito 

debemos excluir la UA-53 por los motivos ya expuestos. Incluimos en el mencionado recinto 

las parcelas e Suelo Consolidado por la Urbanización (SUCU) dispuestos a ambos lados de la 

Carretera de Chile. Es decir, las parcelas con ordenanza M6, las parcelas con Ordenanza Ct, 

las Doraciona/es y la destinada a Estación de Servicios" 



Y, en relación con ello, acompaña a su informe plano expresivo del ámbito, con la relación de 

superficies y edificabilidades: 

Esta parte asume y hace propio el informe pericial judicial que coincide básicamente con el 

informe pericial de parte en cuanto el espacio delimitaJo como Ámbito Espaciar Homogéneo 

que no puede quedar reducido a las parcelas colindantes con los terrenos destinados 

Espacios Libres, hasta el punto que esa conclusión podría llevar a sospechar de la posibilidad 

de situación de los Espacios Libres en las zonas de menor aprovechamiento. 

Uno y otro informe delimitan el ámbito no solo con el suelo regido por las Ordenanzas Ct y M6 

del Plan sino también los suelos de uso público situados en el entorno (dotacional y viales) y la 

parcela destinada a Estación de Servicios. 

Estamos ante un concepto que va unido a lo que es un entorno particular y diferenciado, que 

presenta, el propuesto en uno y otro informe pericial, una coherencia lógica y singularidad 

urbanística respecto de otras zonas de la ciudad, tratándose de una zona en la coexisten dos 

ordenanzas con la división artificial de la carretera. 

Esa coherencia lógica ha sido puesta de relieve por los informes periciales sin que podamos 

estar de acuerdo con la tesis de las Administraciones codemandadas de que Ámbito Espacial 

Homogéneo tiene que coincidir con el ámbito de una ordenanza en un área en la que los 

Espacios Libres van a dar servicio a toda la zona, a lo que hay que añadir, saliendo al paso de 

la contestación de la Administración autonómica, que en uno y otro informe pericial queda 

delimitado gráficamente y explicada la superficie del ámbito con aportación de numerosos 

datos, planos y fotografías por lo que no puede decirse que sea una delimitación arbitraria sino 

todo lo contrario: explicada, motivada y coherente, frente a la cual nada proponen las 

Administraciones demandadas que no sea tomar el reducido ámbito espacial de la Ordenanza 

Ct. 

En definitiva, es del todo lógica la inclusión en el Ámbito del suelo consolidado a ambos lados 

de la carretera de Chile, con distintas Ordenanzas, pues dicha carretera no supone una 

ruptura de dicho Ámbito sino, todo lo contrario, lo configura y completa. 

La conclusión viene avalada por la doctrina del Tribunal Supremo. Así la Sentencia de 28 de 

junio de 1.997, en relación al concepto de parcelas próximas mas representativas, aproximado 

al actual concepto de Ámbito Espacial Homogéneo, advertía que "Según doctrina de esta Sala 

(. . .) /os terrenos sin concreto aprovechamiento fijado en el planeamiento, han de valorarse 

según el asignado a /as parcelas próximas mas representativas, por lo que, en este caso, se 
ha de atender no so/o al aprovechamiento del suelo con el que colinda un 27.,38€ del terreno 

expropiado sino también a aquello con el que limita la mayor parte (72.62%). 
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La Sala de primera instancia se aparta de la indicada doctrina jurisprudencia/ con el argumento 

de que la misma solo puede ser aplicada cuanto los terrenos colindantes tuviesen una 

edificabilidad semejante, pero no cuando sus aprovechamientos sean distintos por 
corresponder unos a una edificabilidad cerrada e intensiva y los otros a una abierta o 
extensiva. 

No consideramos, sin embargo, acertada la tesis expuesta por la indicada Sala, ya que lo 
ajustado a derecho, a fin de preservar el principio de equidistribución de beneficios y cargas 
conforme a la expresa jurisprudencia, es calcular el valor urbanístico del suelo, sin 

aprovechamiento específico en el planeamiento, de acuerdo al promedio del que corresponda 
a /os suelos /imltrofes y este ha sido el método seguido, como después analizaremos, por los 
peritos arquitectos que han emitido informe en el juicio. 

( .. ) 

Es decir, vemos que el propio Alto Tribunal alude a un concepto de entorno que va mas allá de 

la colindancia física, siendo mas lógico y adaptado al principio de equidistribución tener en 

cuenta un entorno que se corresponda con el espacio situado a uno y otro lado de la carretera 

e incluso, como hace el perito judicial, con los espacios libres sin aprovechamiento. 

Precisamente ese criterio exclusivo de colindancia, que rechaza el Alto Tribunal, es el que 

emplea la Comisión que parece querer reducir el Ámbito a una sola manzana o parte de una 

calle que colinda con los terrenos a expropiar y que ni siquiera parece que tenga la suficiente 

amplitud para formar un verdadero entorno urbanístico. 

Por lo demás, debemos insistir en que el concepto de homogeneidad es plenamente 

compatible con distintas Ordenanzas aplicables en parcelas del entorno, teniendo lugar tal 

homogeneidad, en el caso, como dicen los informes pericales en cuanto se trata de un mismo 

entorno, equivalente a espacio, urbano. 

Como con frase gráfica dijo la perito en su contestación a pregunta de la Letrada de la 

Comunidad Autónoma, la homogeneidad es en el espacio no entre ordenanzas y el espacio 

está articulado en la carretera de Chile. poniendo el ejemplo significativo el conocido barrio de 

Alcaravaneras de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, , como un área homogénea de la 

ciudad, en el que conviven casas terreras y viviendas plurifamiliares. Y es que, añadimos 

nosotros, si la homogeneidad fuese tan solo en relación a los terrenos por aplicación de una 

sola ordenanza residencial, el precepto no aludirla a usos y tipologfas edificatorias en plural. 

A partir de aquí, según el informe pericial de parte la edificabilidad media del ámbito espacial 

homogéneo es de 3,26 m2/m2, con una edificabilidad total de 15.088,81 m2 ce. 



Sin embargo, para el perito judicial la edificabilidad media es de 2,97 m21m2 mientras que la 

edificabilidad total es de 13.596,42 m2 ce. 

En relación con ello, queda no queda acreditado que exista error alguno del perito por no 
aplicar el vaiur de repercus.ón de uso de la estación de servicios para determinJr la 

edificabilidad media, a cuyo fin, como explica la Letrada de la Comunidad Autónoma, se trata 
de un simple error de transcripción pues si fue introducido en el cálculo de la edificabilidad. 

Por tanto, la edificabilidad media será de 2,97 m21m2 mientras que la edificabilidad total será 

de 13.596.42 m2, y no de 15.088,81 m2 ce como propone la parte demandante con apoyo en 

el informe pericial acompañado a la demanda 

Se trata, en cualquier caso, de diferencias que no ocultan la coincidencia de uno y otro informe 
en cuanto a la clara localización de los Espacios Libres en la finca registra!, la delimitación del 

Ámbito Espacial Homogéneo y la metodología en el cálculo de la edificabilidad media conforme 
al Reglamento de Valoraciones a los efectos de obtención de un valor objetivo y siempre virtual, 
no existiendo razón alguna que impida utilizar dicha norma a efectos de obtención de la 

edificabilidad al margen de la fecha de su vigencia pues lo decisivo es la objetividad y acomodo 
a la realidad del valor obtenido. además de ser un reglamento que se aprobó, precisamente, en 
desarrollo de la ley si aplicable, sin que tampoco se haya llevado a cabo por las partes 

demandadas esfuerzo probatorio en relación con los informes periciales de la parte 
demandante que no cuestionan la viabilidad de materializar la edificabilidad de la Ordenanza en 

el caso de las viviendas plurifamiliares. 

SEXTO. En cuanto al valor de repercusión del suelo. 

La Sentencia de TS de 13 de junio de 2.012 (recurso núm 321912009), explica que "El 

denominado método residual, tanto el estático como el dinámico, consiste en calcular el valor 
del suelo a partir del valor final de mercado que tiene un inmueble edificado en la zona 
correspondiente, valor total del que se van detrayendo los costes necesarios para su 
construcción, así como /os costes financieros y el beneficio del promotor. Una vez despojado 
el valor del inmueble de todos esos costes que permiten situarlo como producto de mercado, 

obtenemos un resto, o residuo, que se corresponde con el valor del suelo en si mismo 
considerado. 

De fonna que, cuando para estos cálculos se parte de un valor actual conocido de producto 
inmobiliario, por existir mercado consolidado, el método residual es estático (así lo dice el art. 
34 de la Orden EC0/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 

inmuebles), en tanto que si se parte de valores esperados, de hipótesis de valor de productos 
inmobiliarios una vez que se produzca el desarrollo urbanístico previsto, el método residual es 
dinámico (también art. 34 de la referida Orden), utilizando para su cálculo una fónnula diferente 

a la del método residual estático". 
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Pues bien, en el caso, tanto el perito de parte como el perito judicial, como la propia Comisión 

de Valoraciones, calculan el valor de repercusión conforme al método residual estático, lo cual 

es plenamente ajustado a derecho al tratarse de un componente del valor final del suelo 

inde~-endiente de la edificabilic.ad. 

Es aquí donde esta Sala tiene serias dudas en cuanto a los resultados, dudas que se inician 

con los testigos utilizados para determinar el valor en venta de los productos acabados 

virtualmente materializables sobre los terrenos afectados, cuya idoneidad es puesta en 

entredicho por la Administración autonómica en su escrito de contestación en lo que respecta 

a los testigos de la pericial de parte, incluso referencia a la inclusión de alguno que, por la 

fecha de terminación del edificio, no podían corresponder con compraventas reales. 

Y también con serias dudas sobre esa actualización del valor que lleva a cabo el perito judicial 

en los testigos que propone tanto para viviendas unifamiliares como plurifamiliares, a cuyo fin 

acompaña la relación de siete viviendas unifamiliares y siete plurifamiliares, con aplicación de 

una actualización del- 4,9% dando un resultado, como valor de mercado, de 2.000,64 €1m2 

para las plurifamiliares, y de 1.589,11 €1m2 para las unifamiliares, actualización que también 

cuestiona seria y razonablemente la Administración demandada 

En definitiva, se ponen de relieve en conclusiones serias dudas sobre los testigos, superficie 

computada, relación con reales compraventas. 

En relación con el cálculo del valor de la construcción también se ponen de relieve por la 

Administración autonómica errores en cuanto al presupuesto de ejecución material, calculado 

con las tablas del Colegio de Arquitectos de Canarias, con utilización de la fórmula de cálculo 

del Presupuesto de Ejecución Material que establecen, si bien con introducción del coeficiente 

Ce, que no se incluye en la formula de cálculo y cuya inclusión llevarla a una reconsideración 

de un 10% de incremento en dichos costes tanto en el informe de la perito de parte como en el 

informe del perito judicial. 

Se alude también a coste de construcción estándar con testigos de mercado de alta calidad, 

sin explicación tampoco de la categoría elegida. 

Entendemos que estas serias dudas en lo que es el cálculo del valor de repercusión, que no 

en el método, nos debe llevar a dejar para ejecución de sentencia la determinación de dicho 

valor conforme a las base a la que nos referiremos en el siguiente Fundamento. 

Lo cierto es que, en cuanto al informe del perito judicial se constat~ · · n un déficit Jti f5( 

de L;u l>~lm;u 
, d~ Gran Canaría 

Organo de Gestión 
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importante de motivación en cuanto los pagos necesarios considerados a que se refiere la 
Orden: coste de construcción, presupuesto de contrata; honorarios facultativos; gastos de 

gestión y gastos financieros, tratándose de costes que determinan el valor de repercusión del 
suelo y que deben quedar suficientemente justificados, labor que considera la Sala que no se 
lleva a cabo con la nece-saria claridad que debe tener una pericia técnica destirada a ser 

examinada por profesionales del derecho ni el iniorme pericial judicial ni el informe de parte. 

Por otra parte, en el informe pericial de parte se llega a un valor de repercusión del suelo de 
867,83 €/m2 para la tipología residencial plurifamiliar, y de 729m12 €/m2 para la tipología 

residencial unifamiliar, mientras que en el informe pericial judicial, por el contrario, se llega a un 
valor de repercusión del suelo de 282,84 €/m2 para la tipología residencia unifamilar y de 

739,39 €1m2 para la tipología residencial plurifamiliar. 

Se trata, de conclusiones contradictorias, especialmente llamativas en la diferencia en cuanto 

al valor de repercusión del suelo de la tipología residencial unifamiliar. 

SÉPTIMO. Conclusión . 

La consecuencia de los expuesto hasta ahora es la estimación en parte del recurso 

contencioso-administrativo con anulación del Acuerdo de la Comisión de Valoraciones, si bien 
deberá dejarse para ejecución de sentencia la fijación del justiprecio correspondiente a la 
expropiación, para lo cual se tendrán en cuanta las siguientes bases: 

a) En cuanto a la superficie a expropiar: 

Se fija en 4.577,92 m2, de terrenos con destino a Espacios Libres situados en el interior de la 
finca registra! n• 36.427 del Registro de la Propiedad n• 2 de Las Palmas de Gran Canaria, 
conforme al informe pericial judicial, de los que 1.845,39 m2 corresponden al Espacio Libre 
Norte, y 2.762,53 m2 corresponden al Espacio Libre Sur. 

b) En cuanto a la edificabilidad: 

Se establece como edificabilidad media del Ámbito Espacial Homogéneo, que coincide con la 
edificabilidad prevista a efectos de valoración: 2,97 m2/m2, con una edificabilidad total de 
13.596,m2 ce, también conforme el informe pericial judicial. 

e) En cuanto al valor de repercusión del suelo, se considera conforme a derecho su 
determinación conforme al procedimiento estático de la Orden EC0/805/2005 y se deja para 
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ejecución de sentencia la determinación concreta de dicho valor conforme al método indicado, 

debiendo llevarse a cabo tal valoración a la fecha de presentación de la hoja de aprecio de la 

propiedad, esto es, a 20 de marzo de 2009. 

e) Una vez determinado dicho valor de repercusión del suelo, y de conformidad con el articulo 

24 del TRLS, dado que además de la edificabilidad medida, deberá tenerse en cuenta el uso 
mayoritario, esto es, el uso que dispone de mayor superficie edificable de los que coexisten en 

el Ámbito, deberá aplicarse el valor de repercusión que se obtenga del que resulte ser uso 

mayoritario a la totalidad de la superficie edificable ( de 13.596,22 €1m2), lo que determinará el 

valor final del suelo o justiprecio que se incrementará con el 5% en concepto de premio de 
afección. 

OCTAVO. Sobre costas procesales. 

la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo se hace sin pronunciamiento 

sobre sus costas en aplicación del articulo 139.1 de la LJCA para cuando las pretensiones no 

sean estimadas en su integridad. 

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación: 

FALLO. 

Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por la Procuradora Dña Araceli Colina Naranjo, en nombre y representación de la entidad 

mercantil GESTIÓN DE PATRIMONIOS VIBET S.l., y la comunidad de propietarios RPQ 

INVESTIMENT, contra el Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias, mencionado en 

el Antecedente Primero, el cual anulamos a los efectos de fijar el justiprecio de la finca 

expropiada por ministerio de la ley con destino a Espacios libre (exte n° 137/09) conforme a 

las bases indicadas en el Fundamento Séptimo de la presente sentencia, dejando para 

ejecución de sentencia dicha fijación. 

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso. 

Asi por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de la Sala, 

PUBLICACIÓN: 

Leida y publicada lo fue la anterior sentencia por elllmo.Sr. Presidente en su condición de 

ponente, en audiencia pública, de lo que, como Letrado/a de la Administración de Justicia, doy 

fe. 

mlopezg
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INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA. 

De cor·f.)[mida<' con lo dispuesto en los .. •rticulos 86 y ss de la Le·.• ;egulac':>ra de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, la presente sentencia podrá ser recurrida en casación, bien ante la 

Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en 

infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y 
determinantes del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el 

proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, bien ante la Sección Especial de la Sala de 

lo Contencioso-administrativo de este Tribunal Superior de Justicia siempre que el recurso se 

fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma. 

En uno y otro caso siempre que la parte considere que el asunto presenta interés casacional 

objetivo para la formación de jurisprudencia, en cuyo caso el recurso se preparará por escrito 

ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la 

Sentencia. debiendo el escrito de preparación cumplir, en cuanto a su contenido, los requisitos 

del artículo 89.2 de la LJCA, cuyo incumplimiento determinará que no se tenga por preparado. 

Con traslado, caso de entenderse bien preparado, al Tribunal de casación a quien 

corresponderá apreciar si, efectivamente, el asunto presenta interés casacional objetivo 
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OCTAVlO ESTEVA NAVARRO 

NOTIF. 27111118 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de noviembre de 2018. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.· Con fecha 29 de julio de 2018. se dictó sentencia, que ha sido notificado/a a todas las 

partes. Dicha resolución es firme al haber transcurrido Jos plazos establecidos legalmente para 

interponer los recursos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.· Conforme establece el articulo 89.3 de la LJCA "Si el escrito de preparación no se 

presentara en el plazo de treinta dias, la sentencia o auto quedará firme. declarándolo asi el 
Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto". Así mismo el articulo 87 establece 
que "Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en el apartado 
anterior, (recursos de casación contra autos art. 87.1: Autos de lnadmisión, o definitivos, 
autos en medidas cautelares, autos recaídos en ejecución de sentencia, ejecución 

provisional y extensión de efectos) es requisfto necesario interponer previamente el recurso 

de reposición. 

SEGUNDO.· Conforme establece el art. 103 de la LJCA la potestad de hacer ejecutar las 

sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y 
Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto 
en primera o única instancia. Las partes estarán obligadas al cumplimiento de las sentencia en 

la forma y en los términos que éstas determinen. Todas las personas y entidades públicas y 
privadas estén obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto. Luego que sea 
firme una sentencia, el/la Letradola de la Administración de Justicia lo comunicará al órgano 
que hubiera realizado la actividad objeto del recurso y acordará las medidas establecidas en el 
art. 107 de la LEY. 
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PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDO: SE DECLARA LA FIRMEZA del/la sentencia, de fecha 19 de julio de 2018. 

Comuníquese esta resolución a la Administración a la que se atribuya la actuación 
c,dministrativa objeto del recurso, a quien se adjuntará ttstimonio de dicha resolución, así 
como copia del presente DECRETO. Devuélvase el expediente administrativo al Órgano 
Administrativo de procedencia. 

La Administración competente debera llevar a puro y debido efecto la presente resolución así 
como practicar lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en la misma, y en 
el plazo de diez dias deberá indicar el órgano responsable del cumplimiento de aquel. 

MODO DE IMPUGNACIÓN.· contra esta resolución cabe mterponer recurso de revisión en el 
plazo de CINCO DÍAS ante este Tribunal. 

Conforme a la DA Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá 
acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 
depósito de 25 euros. salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente de 
alguno de los anteriores. 

Asilo acuerdo y firmo. D./Dña. LUZ MARÍA ARIAS DE LAMA TA. Letrado/a de la Administración 
de Justicia del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 
Segunda. Doy fe. 

EULA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

COMUJo,IICACIÓN INTER·OEPARTAMENTAL 

Unidad origen: (02) Servicio de Asistencia Ciudadana 

Enviado por: SAMUEL JESUS DIAZ RODRIGUEZ 

Fecha envio: 29/03/2019 10:23 

Unidad destino: (04) Servicio de Urbanismo 

Leido por: ROSA MARIA VEGA VEGA 

Fecha recepción: 29/03/2019 10:23 

Registro entrada: 2019 • 2702 Registro salida: 

Asunto: 

ORVE ELL (Reg. 2019-49499-29/03/2019 09:25) 

Extracto: 

2019-48446 

Ar~omumltfltO 
df l·H P.llltl.J.$ 
de Gran Dr.r»ori:J 

Comunicación de traslado de solicitud: se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a 
documentación aportada y normativa que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto. br/ 



ciz¡ 
IR Gobierno Consejería de Política Territorial, 
li5J de Canarias sostenibi!idad y Seguridad 

COmiSión ae Valoraciones de canarias 

Ma Guayarmina Quintana López, Secretaria de la Comisión de Valoradones de Canarias, 
CERTIFICA: 

Que el día 20 de Marzo de 2019, se reúnen en el Edificio de Usos Múltiples 1 de 
Las Palmas de Gran Canaria los siguientes miembros de la Comisión de Valoraciones de 
Canarias: Dña. Ana Ma Quintana López, Presidenta, los vocales: D. Miguel Ángel López
Tomasety Gil, D. Manuel Blanco Bautista, Dña. Felipa Arboledas Bellón, D. Santiago 
Tomás Roy, D. Felipe Sánchez Rivero, D. Tomás Pérez Santana y Dña. W Guayarmina 
Quintana López, Secretaria. También acuden como invitados los técnicos del Servido de 
la Comisión de Valoradones: Doña Eloína Femández Cuenca, Doña Montserrat Ruiz 
Sisamón, D. Sergio Mora Serrano, Doña Pino Ortega Rodríguez, Dña. Jesica Almenara 
Noda y Doña Marta Benito Reyes y se adoptó el siguiente acuerdo: 

"2,- EXPTE. 137/2009 ACUERDO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS DE 29 DE 
JULIO DE 2018, RELATIVA AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
VALORACIONES DE CANARIAS DE 31 DE ENERO DE 2014, DEL EXPEDIENTE 
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA RELATIVO A LA FINCA NO 36.427, SITUADA EN 
LA CARRETERA DE CHILE Y CALIFICADA COMO ESPACIO LIBRE, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

Examinada la propuesta de la Ponenda se aprueba por unanimidad que el 
justiprecio de la finca registra! no 36.427, situada en la Canretera de Chile y calificada 
como espado libre, en el término munidpal de Las Palmas de Gran Canaria es de CINCO 
MILLONES CUATROOENTOS DOS MIL QUINIENTOS DIECISim EUROS CON SESENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS (5.402.517,64 €), dfra a la que hay que añadir el 5% de premio 
de afecdón por lo que asdende a CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (5.672.643,52€), en los términos del Anexo I de este acta. 

ANEXOI 

Expte.137/2009 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS DE 20 DE 
MARZO DE 2019, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS DE 29 DE JULIO DE 2018, 
RELATIVA AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS 
DE 31 DE ENERO DE 2014, DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA 
RELATIVO A LA FINCA N° 36.427, SITUADA EN LA CARRETERA DE CHILE Y 
CALIFICADA COMO ESPACIO UBRE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 

C/ Profesor Agustín Millares Carló. ZZ 
Edificio Servicios Múltiples 1- s• planla 
928115 227/231928 306 886 {fax) 
35071las Palmas de Gran Canaria 

yun a 
lie Las P<~lmas 

, de Gran Canaria 

1 Organo oe Gestión 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- El 31 de Enero de 2014 la Comisión de Valoraciones de canarias adoptó 
acuerdo relativo a la solicitud de fijación de justiprecio de la finca registra! n° 36.427, 
en los siguientes términos: 

"SE ACUERDA que el justiprecio de la finca n° 36.427, situada en la carretera de Chile y 
calificada como espado libre sea de DOSGENTOS OCHENTA Y SEIS MIL EUROS Y 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS EL METRO CUADRADO (286,49€/m 2), dfra a la que hay 
que aplicarle el 5%, en concepto de premio de afección, por Jo que ascendería a 
TRESCIENTOS EUROS Y OCHENTA Y DOS CiNTIMOS EL METRO CUADRADO 
(300, 82€/ m2). 

Segundo.- Dicho acuerdo fue recurrido ante la Sala de lo Contencioso administrativo 
del TSJC, que dictó sentencia el 29 de julio de 2018, que estimó parcialmente el 
recurso,constando en dicha sentencia lo siguiente: 

·stPTIMO. Conduslón. 

La consecuenda de los expuesto hasta ahora es la estimadón en parte del recurso 
contencioso-administrativo con anuladón del Acuerdo de la Comisión de Va/oradones, si 
bien deberá dejarse para ejecución de sentencia la fijadón del justiprecio correspondiente 
a la expropiación, para lo cual se tendrán en cuanta las siguientes bases: 

a) En cuanto a la superficie a expropiar: 

Se fija en 4.577,92 m2, de terrenos con destino a Espacios Libres situados en el 
Interior de la finca registra/ no 36.427 del Registro de la Propiedad no 2 de Las Palmas 
de Gran Canaria,conforme al informe perida/ judicial, de los que 1.845,39 m2 
corresponden al Espacio Libre Norte, y 2.762,S3 m2 corresponden al Espacio Libre Sur. 

b) En cuanto a la edificabilidad: 

Se establece como edificabilidad media del Ámbito Espada/ Homogéneo, que coindde 
con la edificabilidad prevista a efectos de va/oradón: 2,97 m2/rrl, con una 
edificabilidad total de 13.596,rrl a; también conforme el informe peridal judidal. 

e) En cuanto al valor de repercusión del suelo, se considera conforme a derecho su 
determinadón conforme al procedimiento estático de la Orden EC0/805/2005 y se deja 
para ejecución de sentencia la determinadón concreta de dicho valor conforme al método 
indicado, debiendo llevarse a cabo tal valoradón a la fecha de presentación de la hoja de 
aprecio de la propiedad, esto es, a 20 de marzo de 2009. 
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e) Una vez determinado dicho valor de repercusión del suelo, y de conformidad con el 
artículo 24 del TRLS, dado que además de la edifiCIJbilidad medida, deberá tenerse en 
cuenta el uso mayoritariq¡ esto es, el uso que dispone de mayor superficie edifiCIJble de 
los que coexisten en el Ambito, deberá apliCIJrse el valor de repercusión que se obtenga 
del que resulte ser uso mayoritario a la totalidad de la superfide edifiCIJble (de 13.596,22 
€/m2), lo que determinará el valor final del suelo o justiprecio que se incrementará con el 
5% en concepto de premio de afección. .. 

EAJJ.Q. 
Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contendoso·administrativo 
interpuesto por la Procuradora Dña Araceli Colina Naranjo, en nombre y representación 
de la entidad mercantil GESTIÓN DE PATRJMONIOS VIBET S.L., y la comunidad de 
propietarios RPQ INVESTIMENT, contra el Acuerdo de la Comisión de Valoradones de 
Canarias, mencionado en el Antecedente Primero, el cual anulamos a los efectos de fijar 
el justipredo de la finCIJ expropiada por ministerio de la ley con destino a Espacios Libre 
(exte n° 131/09) conforme a las bases indiCIJdas en el Fundamento Séptimo de la 
presente sentencia, dejando para ejecución de sentencia dicha fijadón. 
Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso." 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Sentenda del Tribunal Superior de 
Justida de canarias esta Comisión ha de determinar el justiprecio, según lo consignado 
en el fundamento séptimo de dicha sentenda para ello se ha de valorar de nuevo la 
finca manteniendo la fecha de valoración, esto es el 20 de marzo de 2009, la situación 
básica del suelo, y por tanto la normativa conforme a la cual ha de valorarse: el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo, y en concreto por el método regulado en el art. 24.1 del mismo Texto 
Refundido: 

"1. Para la valoradón del suelo urbanizado que no está edifiCIJdo, o en que la edifiCIJción 
existente o en curso de ejecudón es ilegal o se encuentra en situadón de ruina físiCIJ: 

a) Se considerarán como uso y edifiCIJbilidad de referencia los atribuidos a la parcela por 
la ordenadón urbanístiCIJ, incluido en su CIJSO el de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección que permita tasar su predo máximo en venta o alquiler. 
Si los terrenos no tienen asignada edifiCIJbilidad o uso privado por la ordenación 
urbanístiCIJ, se les atribuirá la edifiCIJbilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 
espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenadón urbanístiCIJ los haya 
incluido. 

J fiJ~63 
e/ A~·urnarnientu 

d~ La~ Pililnas 
. df Gra" c~n.oda 
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b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado DOf el método residual estát;co. 

e) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los 
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabi/idad prevista. u 

/>sí mismo y de conformidad con el apartado 3 de la D.T. Tercera de dicho Texto 
Refundido resulta de aplicación la Orden EC0/805/2003, de 27 de marzo 

II.- Valoración de la finca registra! no 36.427, situada en la carretera de Chile, T.M. de 
Las Palmas de Gran canaria. 

Fecha de valoración: 20 de marzo de 2009. 
M2 edificables: 13.596,42 m2 

Puesto que en la Sentencia se ha fijado la edificabilidad sobre la base de la 
Pericial Judicial, se ha de a determinar el uso mayoritario que es el que mayor número 
de metros cuadrados construidos tiene según dicha Pericial. 

En la página 10 de la pericial judicial consta la superficie edificable y la 
edificabilidad correspondiente a cada Ordenanza: 

El uso mayoritario es el Residencial, los m2 edificables de la Ordenanza M6 son 
34.944,84 m2 y los m2 edificables de la Ordenanza Ct son 8.475,05 m2, por lo tanto el 
uso mayoritario dentro del residencial es que establece la ordenanza M6. 

4 
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l,) HIPOTÉTICA PRQMOCIÓN A CONSTRUIR: 

En la finca a valorar se realizaría la hipotética promoción de varios bloques de 
viviendas plurifamiliares aisladas de como máximo 6 plantas de altura. 

2,) ANÁLISIS DEL MERCADO 

Para establecer el valor de venta se ha realizado un minucioso estudio de 
mercado del ámbito espacial homogéneo donde está situada la finca objeto de 
valoración. 

Posteriormente por aplicación de los correspondientes coeficientes de 
homogeneización las muestras obtenidas son comparables. 

Portal Localización. isos en edificación Superfide construida con Precio 
inmobiliario 1M las Palmas de Gran Canaria abierta p.p. de zonas comunes 

Planta/ Superfide Anexo 4 del informe 
( pnstruicla 1 Anexos 1 

Año consbucción 
Idealista.com Alfonso Chiscano Diaz N° 16 Planta 4" 150,10 290.000,00 
ef. 83018061 Se 114,00 m2 

P\¡ Iza Garaje y Trastero Año 
2001 

Idealista.com carretera de Chile N' 89 Planta 4" 132,25 270.000,00 
ef. 38141272 Se 115,00 m2 

PI a Garaje y Trastero Año 
2007 

Idealista.com Carretera de Chile NO 35 Planta 18 65,55 155.000,00 
<el. 40366168 se 57,00 m> 

P~ fa Garaje y Trastero Año 
2007 

Idealista.com Cl Alfonso Chiscano Dfaz 18 Planta 18 137,10 252.000,00 
Ref. 309551 

P\¡ 
se 112.00 m' 

Fa Garaje y Trastero Año 
2001 

Idealista.com p Alfonso Chiscano Díaz, Urb. Planta 18 142,60 285.000,00 
ef. 39855153 Jardines de Tara Se 124,00 m2 

laza Garaie Año 2005 
Idealista.com Carretera de Chile N° 89 Planta 18 112,70 233.000,00 
<el. 82963486 se 96,00 m' 

P~ fa Garaje y Trastero Año 
2007 

3) HOMOGENEIZACIÓN DE TESTIGOS 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoración considerada, se deben homogeneizar los distintos valores en función 
del coeficiente de variación del precio de la Vivienda, calculado atos obtenidos 
de la página Web del Instituto Nacional de Estadística, Índic de P~ de Vienda 

.--- ~.-(; 5 
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(IPV) Base 2015, índices por CCAA: general, vivienda nueva y de segunda mano, 
canarias, Vivienda nueva (Anexo 1 del informe de valoración). 

Índice precio vivienda nueva 1er Trimestre (marzo) de 2009 (fecha de 
valoración) = 131,633 
Índice precio vivienda nueva 3er Trimestre de 2018 (último conocido)= 116,468 
Coeficiente a utilizar testigos = 131,633/116,468 = 1,13021 

En el apartado ANÁUSIS DEL MERCADO alguna de las viviendas se transmite 
también con plaza de garaje y trastero y el valor es conjunto para todos los bienes 
(vivienda, plaza de garaje y cuarto trastero en su caso). Para calcular el valor de venta 
de la vivienda tipo piso se ha descontado el valor de los anexos, habiéndose calculado 
el mismo según consta en el Anexo 3 del informe de valoración. 

Los testigos utilizados provienen de ofertas de portales Inmobiliarios; como 
norma general siempre existe un margen de negociación entre el precio inicialmente 
ofertado y el valor por el que se realiza la transmisión, que se estima puede 
establecerse en un 5%. 

N' Antigüedad Coef. X coet antigüedad bien a 

testigo del testigo antigüedad valorar (nuevo) 1,00 

ANEXO 2 Coef. = 1,00 1 coef 

antig. 

1 8 0,96 1,04167 

2 2 1,00 1,00000 

3 2 1,00 1,00000 

4 8 0,96 1,04167 

5 4 1,00 1,00000 

6 2 1,00 1,00000 

N' Valor testigo Valor Anexos Valor testigo Coefiden Coef. Coef. Valor SUperlide Módulo 

€ 
,.,.,.., 

"' 
Homog negodadÓn 

.. _. 
construlda 

<!m' ., .. do induso p.p 
conecdó 

Anexo 2 € 
zonas 

n ll'V 
comunes 

1 290.000,00 26.889,25 263.110,75 1,13021 1,04167 0,95 294.273,73 150,10 1.960,52 

2 270.000,00 26.889,25 243.110,75 1,13021 1,00000 0,95 261.027,89 132,25 1.973,75 

3 155.000,00 26.889,25 128.110,75 1,13021 1,00000 0,95 137.552,45 65,55 2.098,44 

4 252.000,00 26.889,25 225.110,75 1,13021 1,04167 0,95 251.772,99 137,10 1.836,42 

5 285.000,00 17.250,00 267.750,00 1,13021 1,00000 0,95 287.483,04 142,60 2.016,01 

6 233.000,00 26.889,25 206.110,75 1,13021 1,00000 0,95 221.301,01 112,70 1.963,63 

Valor medio homoaeneizado 1.974,79 

6 
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VALORES DE VENTA: 

Módulo medio de venta Vivienda= 1.974,79 €/m2 

4) MARGEN O BENEFICIO NETO PEL PROMOTOR (b): 

Beneficio neto del promotor vivienda = 18 %. 

5) PAGOS NECESARIOS CONSIDERADOS: 

5 a) Coste de construcción. Presupuesto de contrata: 

Para calcular el coste de la construcción realizamos una media entre el coste de la 
construcción partiendo del Módulo Básico de la Construcción del catastro, según RD 
1020/93, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el 
cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones correspondiente al municipio 
de Las Palmas de Gran canaria en marzo de 2009 y el Coste de la Construcción del 
Colegio de Arquitectos del año 2008. 

La Ponencia de la Comisión de Valoraciones de canarias consideró criterio objetivo 
y prudente no incrementar el coste de la construcción del Colegio de Arquitectos por el 
momento económico, que a la fecha de valoración, el sector de la construcción estaba 
inmerso. 

Se ha considerado un coste de la construcción 2 del catastro y una calidad 
superior al estándar en el coste del Colegio de Arquitectos por las enormes dificultades 
constructivas que conlleva la topografía del terreno que deberá llevar aparejado entre 
otros la construcción de importantes muros de contención. Además la calidad de la 
construcción y los materiales a utilizar en la promoción deben estar muy por encima del 
estándar ya que se trata de un edificio con un valor en venta muy elevado y como 
norma general un valor en venta elevado conlleva la ejecución de la obra con 
materiales de calidad superior a la medida, para justificar, en cierto modo el elevado 
precio de venta. 

Coste construcción según Catastro: 

El coste de construcción para el uso residencial, partiendo del Módulo Básico de la 
Construcción del año 2008 (sobre la base del Módulo M), correspondiente a Las Palmas 
de Gran canaria, que actualizado al momento al que ha de referirse la valoración, por 
aplicación del coeficiente de actualización establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, para el año 2009 resulta, MBC2 (año 2008) x 1,02: 
MBC2 (actualizado año 2009) = 650,00 x 1,02 = 663 €/m2 

Vivienda Dado que la tipología constructiva es residencial, viviendas colectivas de 
carácter urbano, edificación abierta 2 (1.1.1.2), debemos aplicar un coefi'}J' !'*E~~1Hl~ 
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establecido en la norma 20 del RD 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las 
normas técnicas de valoradón y el cuadro marco de valores del suelo y de las 
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, por tanto el coste de construcdón de uso residencial para el año 2009 es de 
928,20 €/m2 • 

Coste de la construcción del Colegio de arqujtectos: 

Obtenemos el coste de ejecudón material empleando los baremos del colegio de 
Arquitectos de canarias, siendo el coste prototipo medio aplicable a la provinda de las 
Palmas en el año 2008 de 590,09 €/m2• 

El coste unitario Orientativo de construcción es una aproximadón al coste real de 
ejecudón material, lo obtenemos aplicando la siguiente fórmula: 
Co = CPXZXM XUTX Qx P 

Siendo para viviendas: 
Cp = Coste del prototipo medio provindal (590,09 €/m2) 

Z = Coefidente Zonal, (Gran canaria centro 1,00). 
M= Coefidente moderador, (S> 5000 m2 0,95) 
UT = Coefidente de uso y tipolog, (plurifamiliar aislada 1,30) 
Q = Coefidente de calidad, (superior al standard 1,20) 
P = Coefidente de Ponderadón (Viviendas con S 90- 130 m2, 1,00) 

Para viviendas Co = 590,09 x 1,00 x 0,95 x 1,30 x 1,20 x 1,00 = 874,51338 €/m2 

Estos costes son de ejecudón material para hallar los costes de ejecución por 
contrata deberemos incrementar los costes de ejecudón material con un porcentaje de 
Gastos Generales y Benefido Industrial del constructor (22%). 
Coste de ejecudón por contrata vivienda = coste de ejecudón material x 1,22 = 
874,51338 x 1,22 = 1.066,90632 €/m2 

Costes De La Construcción 

Presupuesto ejecudón por contrata = (928,20 + 1.066,90632) 1 2 = 997,55316 
€/m2construido 
Presupuesto ejecudón material = 997,55316 1 1,22 = 817,66652 €/m2 

construido 

5 b) Honorarios facultativos: 

Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecución material de las obras, 
basados en los criterios de los correspondientes colegios profesionales. 
la Ponencia de la Comisión de Valoraciones de canarias en sesión celebrada el día 24 
de julio de 2013 acordó disminuir los citados honorarios un 20 %, por la situación 
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econom1ca en la que el sector de la construcción estaba inmerso a la fecha de 
valoración. La reducción se ha aplicado directamente sobre los porcentajes que estiman 
los distintos colegios profesionales. 
Honorarios de proyecto y dirección de obras (H) 4,00 % P.E. M.' {817,66652 x 0,04) = 
32,70666 €/m2 construido 
Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de obras 30 % (H) {32,70666 x 0,30) = 
9,812 €/m2construido 
Honorarios por Seguridad y Salud 35 % Honorarios dirección de obras (9,812 x 0,35) = 
3,4342 €/m2construido 
Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Dirección 0,40 % P.E.M (817,66652 x 0,004) = 
3,27067 €/m 2construido 
S% IGIC ~ Honorarios = 2,46118 €/m•construido 
Total Honorarios = 51.68471 €/m 2construjdo 

5 e) GASFOS DE GESTIÓN: 

En este apartado se van a considerar todos los gastos necesarios a que se 
refieren los artículos 18.3, 18.4 y 40 de la Orden ECO 805/2003 para un promotor tipo 
medio y para una promoción de características similares a la analizada. 

Se estiman los siguientes datos: 

Gastos derivados de la adquisición del solar: 

En este apartador no se computa el valor del suelo, únicamente se tienen en 
cuenta los gastos derivados de la compra del solar, que cualquier promotor medio debe 
asumir para tener el suelo disponible y realizar la promoción. 

Se estima que el módulo medio de valor de repercusión de suelo a los efectos de 
la liquidación del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados = 390 €/m2 construido 
6,50 % de pago de Transmisiones Patrimoniales por la compra del solar (390,00 x 
0,065) = 25,35 €/m2 construido 
0,25 % de Notaría por la compra del solar (390,00 x 0,0025) = 0,975 
€/m2construido 
0,10 % de Registro por la compra del solar (390,00 x 0,0010) = 0,39 
€/m 2construido 
Gastos por la compra del solar= 26.715 €/m2construido 

-Obra nueva 
Coste de Ejecución Material = 817,66652 € 
0,75 %Actos Jurídicos Documentados Declaración Obra Nueva (817,66652 x 0,0075) = 
6,1325 €/m2construido 
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0,25 %de Notaría por la Declaración Obra Nueva (817,66652 x 0,0025) = 2,04417 €/ 
m2construido 
0,10 % de Registro por la Declaración Obra Nueva (817,66652 x 0,0010) = 0,81767 
€/m2construido 
Gastos por la Declaración de Obra Nueva = 8,99434 €/m2construido 

- División horizontal 
Coste repercusión suelo + Coste de Ejecución Material = 390,00 +817,66652 € = 
1.207,66652 €/m2construido 
0,75 % Actos Jurídicos Documentados Dedaración División Horizontal (1.207,66652 x 
0,0075) = 9,0575 €/m2construido 
0,40 % de Registro por la Declaración Obra Nueva (1.207,66652 x 0,0040) = 4,83067 
€/m2construido 
0,25 % de Notaría por la Declaración Obra Nueva (1.207,66652 x 0,0025) = 3,01917 
€/m2construido 

Gastos por la División Horizontal = 16,90734 €/m2construido 

- Seguro Qecenal 
Seguro decena! 1% de la ejecución material (817,66652 x 0,01) = 8,17667 
€/m2construido 
Inspección Técnica (OCT) 1% de la ejecución material (817,66652 x 0,01) = 8,17667 
€/m2construido 
Gastos por seguros en la obra = 16,35334 €/m2constru!do 

- Ucencia de obras 
Tasas e impuestos de construcciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas 
Fiscales del municipio de Las Palmas de Gran canaria 3,30 % de la ejecución material 
(817,66652 x 0,033) = 26,983 €/m2construido 

- Otros gastos. 
Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de calidad 
1% de la ejecución material (817,66652 x 0,01) = 8,17667 €/m2construido 

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN = 104,12969 €/m2construido 

5 d) GASTOS FINANCIERO$: 

Se estiman los siguientes factores: 

Se solicitará una financiación ajena por el coste de construcción: 997,55316 
€/m2construido 
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3 años de plazo de ejecución de la promoción. 
En el primer año se solicitará el 25 % del dinero, el segundo año se dispondrá 
ya del 75 % del dinero y el tercer año el resto del dinero. 
Préstamo al promotora 30 años, con un interés del 3,439 fijo los tres primeros 
años, y los tres primeros años de carencia, en que sólo se abonarán intereses y 
no se amortizará préstamo (según Acuerdo de la ponencia de 24 de julio de 
2013, tipo medio publicado por el Banco de España para préstamos 
hipotecarios año 2009) 

En consecuencia se estiman los siguientes gastos financieros. 

GASTOS TOTALES = 51.68471 t 104,12969 t 68,6117 - 22414261 
€/m2 construido 

6) VALOR DEL SUELO: 

Aplicando la fónmula recogida en la Orden EC0/805/2003: 

F=VMx(l-b)-¡C; 
Siendo: 
F: Valor del terreno 
Precio unitario medio homogeneizado adoptado para el uso de vivienda es: 
Vventa = 1.974,79 €/m>construido 
b. Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno 0,18 
¡ (¡, Sumatoria de cada uno de los pagos necesarios considerados 
Coste de la construcción = 997,55316 €/m2construido 
Gastos = 224,4261 €/m2construido 

Por lo tanto: 
F = 1.974,79 X (1-0,18) - (997,55316 t 224,4261) = 397,34854 €/m2 

edificable. 

Los m2 edificables según la Sentencia son 13.596,42 m2• 

Valor suelo = 397,34854 €/m 2construido x 13.596,42 m2construidos = 
5.402.517,64 €. 
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Por tanto el valor del suelo a expropiar, en ejecución de Sentencia dasificado 
como Espacio libre, situado en la carretera de Chile, TM Las Palmas de Gran canaria 
asciende a la cantidad de ONCO MILLONES CUATROOENTOS DOS MIL QUINIENTOS 
DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS {5.402.517,64 €}. 

III.- Coeficientes utilizados para la homogenización de los valores en venta: 

A) Para hallar el precio medio del garaje tomamos seis muestras de ofertas de este tipo 
de bien, calculando un valor unitario de garaje de 17.250,00 €, valor éste último 
descontado al valor de la transmisión cuando el valor de ambos bienes era conjunto. 

Plazas de garaje: 

N• Portal inmobiliario LocoUadón Precio 
las Palmas de Gran canaria 

1 IdealiSta.com carretera de Chile No 91 15.900,00 
Ref: 82805555 

2 Altamirainmuebles.com Edificio Cenobio, ara Chile NO 69 13.000,00 
Ref:I107006700S 

3 Idealista.com CJ Doctor Atfonso Ollscano Díaz 20.000,00 
Ref:82n6526 

4 Idealista.com CJ 0octor Alfonso Oliscaoo Dlaz 20.000,00 
Ref:83359151 

5 ldealista.com CJ Alfonso Chiscano Dlaz N° 8 20.000,00 
Ref:32613263 

6 ldeallsta.com (am!tera de Chie 14.600,00 
Ref.81572098 

N• Valor testigo 
€ 

1 15.900 00 
2 13.000 00 
3 20.000 00 
4 20.000 00 
5 20.000 00 
6 14.600 00 
Valor medio aaraie 17.250 00 

Cuarto Trastero: 
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N• Portal inmobiliario Localización Superfide Pt'edo 
Las Palmas de Gran canaria E 

1 Idealista.com q Luis Doreste Silva NO 16 4,00 9.000,00 
Ref.83701841 

2 Beacris.es Avda. Pintor Feto Monzón 8,00 15.870,00 
Ref. ref15f 

3 Milanuncios.com e¡ República Dominicana 4,00 10.500,00 
Ref.293S332S3 

4 Ideahsta.com Cl República Domink:ana 9,00 12.000,00 
Ref:83645574 

S Idealista.com Cl Venegas N° 12 3,00 6.000,00 
Ref:39B36690 

6 Milanuncios.com Cl Matias Padrón N° 97 4,00 5.500,00 
Ref: 242632860 

N• V-testigo Supelfide útil Valor tmitario 

€ 

1 9.000,00 4,00 2.250,00 

2 15.870,00 8,00 1.983,75 

3 10.500,00 4,00 2.625,00 

4 12.000,00 9,00 1.333,33 

S 6.000,00 3,00 2.000,00 

6 5.500,00 4,00 1.375,00 

Valor medio homoaeneizado 1.927,85 

Por la descripción que del mismo se hace en la oferta se estima que el trastero 
de los testigos 1, 2, 3, 4, y 6 presentan una superficie útil de 5 m2 aproximadamente. 

Valor trastero muestra 1, 2, 3, 4, y 6 = 9.639,25 € 

Oocumen~o fir~~do"-"po,..c~: ~~~~~~- --~--------~~~~~-
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B) Coeficientes homogeneización por superficie con parte proporcional de 
zonas comunes. 

Los testigos utilizados para el cálculo del valor de venta de viviendas colectivas 
de carácter urbano están referidos en la oferta a superficie construida. Sin embargo, la 
superficie comparable con la hipotética promodón sería superficie construida con parte 
proporcional de zonas comunes. 

A los efectos de cuantificar los metros cuadrados de las zonas comunes de las 
viviendas coleCtivas de cada uno de los testigos, se ha computado, en aquellos bienes 
en los que se ha podido localizar de fonna aproximada el bien en la Sede Virtual del 
Catastro se han cuantificado las zonas comunes que le correspondería al bien en 
cuestión que constan en la citada Sede (una vez descontado, en su caso, la superficie 
de las zonas comunes del garaje y del cuarto trastero, si la superficie de las zonas 
comunes fuese común a la vivienda al garaje y al trastero). 

En el caso de no haberse podido identificar exactamente la finca dentro del 
edificio para calcular la superficie construida con parte proporcional de zonas comunes 
se ha multiplicado la superficie construida por 1,15. 

Por todo lo expuesto, 

SE ACUERDA, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de 
Canarias de 29 de julio de 2018, que el justiprecio de la finca registra! no 36.427, 
situada en la Carretera de Chile y calificada como espacio libre, en el término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria es de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL 
QUINIENTOS DIECISiffi EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.402.517,64€), 
cifra a la que hay que añadir el 5% de premio de afección por lo que asciende a CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.672.643,52€). 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
por los particulares afectados recurso potestativo de reposición ante la Comisión de 
Valoraciones de Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notifiCación, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que 
consideren pertinente. 

Por parte de la Administración afectada por el presente acuerdo, se podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
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Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de canarias, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa." 

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente en Las Palmas de Gran 
canaria, haciendo constar que la aprobación del acta no se induyó en el orden del día 
de esa sesión, por lo que su aprobación está pendiente de la próxima sesión de la 
Comisión. 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

Ana M• Quintana López M• Guayarmina Quintana López 
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I!Íll 111 Gobierno Consejería de PoHtica Territorial, 
li!iJ de Canarias Sostenibilidad y Seguridad 

Comisión de Valoraciones de Cananas 

Adjunto le remito certificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Valora
ciones de canarias de 20 de marzo de 2019, relativo al expediente 137/2009 ACUER
DO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUmCIA DE CANARIAS DE 29 DE JULIO DE 2018, RELATIVA AL ACUER
DO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS DE 31 DE ENERO DE 
2014, DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA RELATIVO A LA FINCA 
N° 36.427, SITUADA EN LA CARRETERA DE CHILE Y CALIFICADA COMO ES
PACIO LIBRE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANA
RIA, indicándole que por parte de la Administración afectada por el presente acuerdo, se 
podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de canarias, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Así mismo se adjunta documentación relativa a los testigos tomados en cuenta 
para el cálculo del valor en venta. 

Las Palmas de Gran canaria, 

LA SECRETARIA DE LA COMISION DE VALORACIONES DE CANARIAS 
M8 Guayannina Quintana López 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

C/ Profesor Agustfn Millares Car16, 22 
Edificio Servidos Múltiples 1 - s• planta 
928115 2271231 928 306 886 (fax) 
35071 Las Palmas de Gran canana 

cdiaz
Resaltado
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Piso en venta en Doctor Chiscano Díaz, 16, Negrín, Las Palmas de Gr ... https://www.idealista.com/inmueble/830 18081/ 

1 de 1 

id~?alista 

• Profesional 
~ BertaCano 

Studio m24 lnmobi.. 
las palmas de gran canaria 

Nota personal 

Piso en venta en Doctor Chiscano Díaz, 16 
Negrín, las Palmas de Gran Canaria 

290.000€ 
114m2 4 hab. 411 planta exterior con ascensor Garaje incluido 

Caraderisticas básicas 
114m2 construidos, 98m2 útiles 
4 habitaciones 
2 baños 
Terraza 

Balcón 

Plaza de garaje incluida en el precio 
Segunda mano/buen estado 

Comentarlo del anunciante 

Armarios empotrados 

Trastero 
Orientación oeste 

Construido en 2001 

Certificación energética: 9- (IPE no 

indicado) 

Edificio 

Planta 4a exterior 

Con ascensor 

\,. 928 925 723 
Ref.: 201815 

"Fantástico piso en la calle Doctor Chiscano Díaz, situado en la trasera del Hospital Doctor Negrín, una zona residencial muy 

tranquila. Situada en la última planta del edificio la vivienda tiene unos 114 metros cuadrados y cuenta con un amplio 

salón-comedor, cocina, solana, cuatro dormitorios y dos baños, uno de ellos en suite. Desde el salón se puede disfrutar de 

unas maravillosas vistas hacia todo el complejo a través de una terraza y también se aprecian grandes vistas desde uno de 

los dormitorios. Es una vivienda muy luminosa y todas las estancias ventilan hacia el exterior. Entre las instalaciones del 

complejo comunitario se encuentran tres piscinas, zona de juegos infantil así como varias zonas ajardinadas. 

la vivienda dispone de garaje y trastero. 

los gastos de IGIC, ITP. notario y registro corren a cargo del comprador según establece la Ley." 

Ubicación 

Doctor Chiscano Diaz, 16 
Barrio Negrín 
Distrito Ciudad Alta 
Las Palmas de Gran Canaria 
Gran Canaria, las Palmas 



REGISTRO GENERAL 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarta 
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COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada 
mediante el Código Seguro de Verificación en 
http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/va!Docfindex.jsp?c 
sv=u006754ad10b1d0066307e33be030919s 

~ 
o 

]1-o ~ 

~ 
~~ 

:": 

" 
:'!. 

i:'-: 

,, 
~~ 

u 
-¿; 

e, 
,e 

' 

z 

~~ 
(j 

:~ 

~: .·'.¡· a. "' 
1 o ,_,¡ 
! 1J _:;¡ 
1 § ' 

,¡:: .:; 

o'~ 

" ~ 
gl :~ 

,o 



= 

Piso en venta en carretera de Chile, Negrín, Las Palmas de Gran Canaria https://www.idealista. com/inmueble/38141272/ 

idealista 

Profesional 
Carlos González 

Piso en venta en carretera de Chile 
Negrín, las Palmas de Gran Canaria 

270.000€ 
115 mJ 3 hab. 4a planta exterior con ascensor Garaje incluido 

Características básicas 
115 m2 construidos, 100 m~ útiles 
3 habitaciones 

2 baños 

Terraza 

Segunda mano/buen estado 
Armarios empotrados 

Trastero 
Construido en 2010 

HZ Mesa y lopez 
las Palmas de Gran Canaria 

Nota personal 

Edificio 
Planta 4a exterior 
Con ascensor 

Equipamiento 
Piscina 

Plaza de garaje incluida en el precio Certificación energética: no indicado Jardín 

Comentario del anunciante 

'PISO EXTERIOR, CON BUENAS VISTAS Y LISTO PARA ENTRAR A VIVIR. 

\. 928 925 044 
Ref.: SU19519 

En urbanización con servicios, que aportan calidad de vida, amplias zonas ajardinadas, piscinas, canchas deportivas. 

Amplio piso, consta de 3 dormitorios, uno de ello con baño, gran salón exterior con terraza, cocina independiente 

totalmente equipada con solana. 2 Baños, plaza de garaje y trastero. Materiales de primera calidad. 

Información: Gastos e impuestos no incluidos los datos expuestos son meramente orientativos y pueden estar sujetos a 

errores u omisiones involuntarias." 

Ubicación 
Carretera de Chile 

Barrio Negrín 

Distrito Ciudad Alta 

las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, las Palmas 
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Piso en venta en Negrín, Ciudad Alta, Las Palmas de Gran Canaria https ://www.ideal ista.com/inmueble/403 66168/ 

1 de 1 

idealista 
Profesional 
Sandra Boehm 616518355 

Fastighetsbyran Gr .. 
san bartolomé de tirajana 

Nota personal 

.... 928 926 523 
Ref.: zno7-SS1244 

[suibe una not;; personai ('l.óio !tl pod;ás vello.¡ 

Piso en venta en Negrín 
Ciudad Atta, Las Palmas de Gran Canaria 

155.000 € ~OO<H~ ~ 6% 
57 m2 2 hab. 111 planta exterior con ascensor Garaje incluido 

Características básicas 

57 m2 construidos 

2 habitaciones 

1 baño 

Plaza de garaje incluida en el precio 

Segunda mano/buen estado 

Armarios empotrados 

Comentario del anunciante 

Trastero 

Construido en 2007 

Certificación energética del edificio 

terminado: {IPE no indicado) 

Acceso adaptado a personas con 

movilidad reducida 

Edificio 

Planta 1a exterior 

Con ascensor 

Equipamiento 

Aire acondicionado 

Piscina 

"Fastighetsbyran ofrece un apartamento recientemente renovado y situado en Las Palmas. 

La vivienda consta de dos dormitorios, sala de estar, cocina y baño. A la propiedad también pertenece una plaza de garaje y 

un trastero. 

El complejo tiene piscina privada y la playa de Las Canteras está a solo 700 metros.· 

Ubicación 

Barrio Negrfn 

Distrito Ciudad Alta 

las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, las Palmas 
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Piso en venta en calle Doctor Alfonso Chiscano, 18, Negrín, Las Palma ... https://www. idealista.com/inmueble/3095 51 1 

1 de 2 

idealista 
Particular 

Nota personal 

\. 928 388 342 
\. 655 349 077 
Anuncio: 309551 

Eso ilw un.~ nota prrsonai (;ólo tú podrá> Vi.' :la) 

Piso en venta en calle Doctor Alfonso Chiscano, 18 
Negrín, las Palmas de Gran Canaria 

252.000 € 
112 m1 3 hab. 1¡ planta exterior con ascensor Garaje incluido 

Características básicas 
112 m~ construidos, 95 m2 útiles 
3 habitaciones 
2 baños 

Terraza 

Plaza de garaje incluida en el precio 
Segunda mano/buen estado 

Comentario del anunciante 

"distribución: 

4 vecinos en el edificio." 

Armarios empotrados 

Trastero 
Orientación este, oeste 

Certificación energética: [!i; (IPE no 

indicado) 

Publicidad 

Edificio 
Planta la exterior 

Con ascensor 

Equipamiento 
Piscina 
Jardín 

r , ••• , .i@, 
1' JfoJ9Uo s 

=,_.¿/,__...._\~.:: 
de LOI~rnto 

Ó d~ Gr~, c.,n';'t:. 
rgano ue Ges .. 
Pr tron 

'- e~upuestaria 



REGISTRO GENERAL 
Ayuntamiento da Las Palmas da Gran Canaria 

111 
COPIA AUTtNTICA que puede ser comprobada 
mediante el Código Seguro de Verificación en 
http:f/sedeelectronica.laspalmasgc.es/vaiDocfindex.jsp?c 
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Piso en venta en Negrín, Ciudad Alta, Las Palmas de Gran Canaria https :/ /www. idealista.com/inmueble/3985 5153/ 

idE-alista 
Profesional 
Juan Ángel Álvarez 

Piso en venta en Negrín 
Ciudad Alta, las Palmas de Gran Canaria 

285.000 € 

AC SERVICIOS IN M .. 
santa brigida 

Nota personal 

124 m1 3 hab. la planta exterior con ascensor Garaje incluido 

Características básicas 

124 m1 construidos, no m2 útiles 

3 habitaciones 

2 baños 

Plaza de garaje incluida en el precio 

Comentario del anunciante 

Segunda mano/buen estado 

Certificación energética: en trámite 

Acceso adaptado a personas con 

movilidad reducida 

Edificio 

Planta la exterior 

Con ascensor 

Equipamiento 

Piscina 

Jardín 

\. 928 924 931 
Anuncio: 398S5153 

•Magnifico piso de 110 m2 útiles, primera planta alto, todo exterior, con materiales de primerísima calidad, grandes 

ventanas, con vistas a la bahía de las palmas y campo de golf, situado en un incomparable entorno de confort y servicios 

con gimnasio, piscina, cancha de padel y baloncesto, parque infantil y garaje. Playa a unos 400 metros." 

Ubicación 

Barrio Negrín 

Distrito Ciudad Alta 

las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, las Palmas 
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Piso en venta en carretera de Chile, 89, Negrín, Las Palmas de Gran C. .. https://www.idealista.com/inmueble/82963486/ 

1 de 1 

idealista 
Particular 
El o y 

Nota personal 

Piso en venta en carretera de Chile, 89 
Negrfn, Las Palmas de Gran Canaria 

233.000 € >>tr.Boo+ • '" 
98 m2 2 hab. 13 planta exterior con ascensor Garaje Incluido 

Características básicas 

98 m2 construidos 

2 habitaciones 

2 baños 

Terraza 

Plaza de garaje incluida en el precio 

Segunda mano/buen estado 

Comentario del anunciante 

Armarios empotrados 

Trastero 

Construido en 2007 

Certificación energética:~ (IPE no 

indicado) 

Edificio 
Planta la exterior 

Con ascensor 

Equipamiento 

Aire acondicionado 

Piscina 

Jardín 

\. 652 058 224 
Anuncio: 82963486 

"ABSTENERSE INMOBILIARIAS. Magnífico piso de 2 habitaciones en residencial cerca del hospital Dr. Negrín. El precio 

incluye un amplio trastero y una plaza de garaje con OPCION DE UNA SEGUNDA PlAZA DE GARAJE. Propiedad de reciente 

construcción de 98 metros cuadrados con materiales de calidad. Cocina amueblada y equipada. Amplias habitaciones, una 

tipo suite con baño incluido, con armarios empotrados. Tiene una terraza con increíbles vistas hacia las zonas comunes con 

piscina y cancha de pádel. A 5 minutos de la playa de las Canteras.· 

Ubicación 
Carretera de Chile, 89 

Barrio Negrín 

Distrito Ciudad Alta 

las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, Las Palmas 

1\ ~ _to~ 
. ). ~1/2019 :53 

dE- li15 ,ifn~!-~-
. d., Gral! c;;,~rla 

Organo de Gesrión 
Prefupuestaria 
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~ IR Gobierno 
li!iiJ de Canarias 

Justificante de salida S1R 
GOBIERNO DE CANARIAS 

REGISTRO DE ENTRADNSALIDA 

Tipo de Salida Externa 
Ejercicio 2019 

S.G.T. POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD GC 

PRESENTACION REG. E/S 

Signatura No General 158891 

Fecha 27/03/2019 N" Registro PTSS/4531 
Hora 13:47:03 

Fecha 27/03/2019 

Hora 13:47:03 

Administración origen 

A05017178 
SECRETARÍA GENERAL rECNICA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y 
SEGURIDAD 

000009830 S.G.T. DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 

26.40.60.00 COMISION DE VALORACIONES DE CANARIAS 

Administración destino 

LOI350167 

000004148 

k>ocumento 
ADJUNTO 

!Anexo 
ACUERDO 

TESTIGOS 

Fecha 27103/2019 13:47 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Tamaflo Validez 
94 Kb Original 

Tamaño Validez 
212 KbOriginal 

1 MbCopia simple 

.. HueUa digital 
SHA-
256:e3b0c44298 fe 1 e 149afbf4c8996fb9242 7 ae41 e4649b9 34ca4 
9599lb7852b855 

HueUa digital 
SHA-
256:e3b0e44298 fe 1 e 149afbf4c8996fb92427 ae41 e4649b9 34ea4 
9599!b7852b855 
SHA-
256 :el b0c44298 fe 1 e !49afbf4c8996fb92427 ae41 e4649b934ea4 
95991 b7852b855 

Pá . JI 2 

~LO({ 
,-+-f-,;-::,:cooé',."'m::_:ÚJto 

do;> Las Palma$ 
. d~ GrM1 Canarlill 

Organo de Gestión 
Presupuestaria 
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cm> 111 Gobierno 
lil5iJ de Canarias 

GOBIERNO DE CANARIAS 

REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA 

Justificante de salida 

Tipo de Salida Externa 
Ejercicio 2019 

S.G.T. POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD GC 

PRESENTACION REG. E/S 

Signatura N" General 158891 

Fecha 27/03/2019 N" Registro PTSS/4531 
Hora 13:47:03 

Fecha 27/03/2019 

Hora 13:47:03 

Resumen REMISJON ACUERDO CVC DE 20/03/2049, RELATIVO AL EXPTE. 137-2009 

Observaciones 

Otros datos 

Tipo de transporte Número de transporte 

Fecha documento Referencia 

Usuario ANA ISABEL TABARES DIAZ D.N.I. Usuario 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a 27 de marzo de 2019 

cdiaz
Resaltado
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

N" Solicitud: 56635/2019 

ORVE ELL 

Titular o Interesado 

.... , 
(1] 

Ayvn11mitl'llc 
de le) P.!!Jn'lal 
dO" Gran Canl~ria 

Nombre y Apellidos o Razón Social Sin documento 
~oi!TERNO -DE CANÁRiAS:coNSEJERiÁ. DE PólíricÁ TERR.ií'óll.íAl., sósfENIBILiDÁo··~ 
~~Gl)_RI[)~~---· _____ ... 1 

País Provincia Municipio Código Postal 

'E~~:Afl~ . ··········--- •~J !-Asi'Al:i.¡¡.s [Las~aJm.O.!ilecliarica~BiiaJ ~5ooi 
~p-~ Y!~ Con Domicilio en N° _ ~-~l?~.l!~ Portal E sea l. Planta Pta. 
CALLE .. . . . . _ J~fi()l'_e~óFi~G(iSTIN MiLLARES ]~ .. J. 

A los efectos de notificación el interesado sefiala como medio preferente: 

Vi a Telemática 

Documentos Aportados 

• COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS EXPTE. 137/2009 
• ANEXO 
• ANEXO 1 
• ORVE 

Solicita 

se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a documentación aportada y normativa que le afecta, se 
resuelva otorgar lo expuesto. 

En Las Palmas de Gran Canaria a 29 de marzo de 2019 

Fdo.: GOBIERNO DE CANARIAS-CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 

ALTA EN LOS SERVICIOS INTERACTIVOS 
•la firma implica la aceptación plena y sin reservas de que el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria pueda utilizar, tanto el número de 
teléfono como la dirección de correo electrónico, como datos para la identificación del ciudadano en su relación con el Ayuntamiento por medios 
electrónicos, y el reconocimiento que los datos proporcionados han sido introducidos de forma voluntaria y responden con veracidad a la situación 
real de titularidad, debiendo comunicar cualquier modificación que afecte a los mismos: 

Fdo.: GOBIERNO DE CANARIAS-CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 

-------··-··-··---

"EE res.ponsable del tratamiento de sus datos es AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestión de su so~citud.la 
legilimación para el uso de sus da!os esté basada en el cumplimiento de una olbigación legal aplicable al re$p0nsable. No se cederén datos a ten:eros. safYQ obligación legal. Los elatos 
serán destruidos una \l8l. reaüado el trémHe y/o finaliudos IN periodos legales de conservación. 
En e! caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante dedara que los datos de terceros son ciertos y que se ha infoHnado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta &fltidad exímiendo a AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA de cualquier responsabilidad por dicho incump~miento 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, redificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose a los Registros Generales del 
Ayuntamiento. mediante la sede electrónica. sedeleclronica.laspalmasgc.es, o remitirlos por corrllll postal o eleetrónico. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Espailola de Protección de datos si con$idera que sus derechos han $ido vulnerados. Dato de contacto del Delegado de Proteeeión de Datos: pmJenjgod!!lia!M@aytq laspaiiDjffigc "s. 
Puede consultar/solicitar información amp~ada sobre pro!ección de datos en h!lp·Uww.t,: lam!masgc fi§Úl@tms-seeciqn(l!j!prjyacidadr 

Órgano de Gestión 
Presupuestaria 



Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

''El responsable del tratamiento de sus datos es AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Sus datos serán tratados con ta finalidad de ges!ión de su solicitud. La 
legitimación para el uso de sus datos está basada en el cumplimiento de una olb¡gación legal aplicable al responsable. No se cederán datos e tareeros, salvo obligaci6n legal. Los datos 
serán destruidos una vez realizado eltrámile ylo finalizados los periodos legales de conservación. 
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos de terceros son Clertos y que se ha informado y obtenido el consentim•ento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA de cualquier responsabilidad por dicho incump~miento 
los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, lim~aciim del\ralamienlo y portabilidad dirigiéndose a los Registros Generales del 
Ayurrtamianto. mediante la sede electrónica. sedelectronica.laspalmasgc.es, o remitirlos por correo postal o electrónico. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia 

,-f-----~~-ola de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados_ Dato de contacto del Delegado de Protección de Datos: pmtecc@ndedams@avtolaspalmasgc.es. 
/ Puede onsuKar/solicitar información amp~ada sobre protección de datos en hl!p 1/www_lasoalmasgc e¡¡jesJolras-seccjones/prjvacjdadl" i)rll 

_.l-H-
(__ l ~u~t:~!~~: 

i de Gran ean.ri• 
orzana de Gestión 

! PreJ;upuutaria 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

ORVE ELL 

(04) Servicio de Urbanismo N' Registro: 2019-49499 29/03/2019 

RECIBO DE PRESENTACIÓN 

. ~ ,. , . 

AyunUmitM<> 
o;S~ l.n P•h.,,u 
deG.1an !.l~ri3 

A fecha 29/03/2019, a las 09:26 horas, se ha presentado presencialmente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL DE 
REGISTRO DE ENTRADA de esta entidad. 

Datos Generales 

N' Anotación Registra!: 2019-49499 
Fecha y Hora de Registro de Entrada: 29/03/2019 09:25:00 
N' SolicHud: 2019-56635 

Titular o Interesado 

Nombre y Apellidos o Razón Social Sin documento 
[GóBíERÑo DE CANÁRíiís:coNsEJERiA l:íe fiói.ificií TERRÍTÓRIAL, sosrÉNisiüi:liío v: 
~i:GIJRID/<1)__ _ ---~--- _ -----------·-------------------------- ---~ 
Pals Provincia 

Visi>iíir.liís 
_ __ ____ ., Municipio Código Postal 

[~~~ :~~~!!i!~ :~-~ -~!-~-~--~-~~~~~-~] ~~-~º?:"" . ----------jesí'Aiiií 
Tipo Vía 

=-- =--' 
Con Domicilio en N0 Bloque Portal Escal. Planta Pta. 

[<:~L_L_~ ] ~'jl()F_E~oR_!;~IJ:~i'f~j;iil._~~~~ - 1ro it~===J=:==Ji:::::: _ _ :·Jc::=J 
CTe~.lé~:f:JF:a.,x. -:_:_::::.:::_:_: __ :: .. :_:_::: ::::.::. : _ _:-:__¡ Correo Electrónico 

Extracto 

ASUNTO: ORVE ELL 
EXPONE: 

·¡ 

SOLICITA: se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a documentación aportada y normativa que le 
afecta, se resuelva otorgar lo expuesto. 

Documentos Aportados 

• OQyBFSkVDIFNFTIQgMTM3LTiwMDkgVkiCRVQgQOFSUkVURVJBIERFIENISUxFIEFORVhPIDEcYy1.pdf 
583EDA72C223608E51404E578549F4F03CCEOCC7 

• 1 QVIVTIRBTUIFTIRPIFRFU1 RJR09Tt7eei1.pdf - CF598305D5D34E49053385C94854EBA4A5326BCC 

• 2137-2009Archivotestigos1.pdf- C007EE135EB6BB8F30A6AOOEE277F724997E3202 

• 3JustificanteS158891 PTSS453127032019134 70320190327.1347081 .pdf 
ACA9D1D76C3CFA3837F6A7F4DOC1F457FSA23C16 

• Solicitud - lnstancia.pdf- 6443A8605A3D6F55CF4682F27D8D32554511 0083 



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

COMUNICACIÓN INTER'DEPARTAMENTAL 

Unidad origen: (39) Dirección General de Asesoria Juridica 

Enviado por: YAIZA ALEJANDRO MEDINA 

Fecha envío: 07/10/2019 12:23 

Unidad destino: (04) Servicio de Urbanismo 

Fecha recepción: 07/10/2019 12:23 

Leído por: ROSA MARIA VEGA VEGA 

Fecha lectura: 08/10/2019 08:35 

Registro entrada: 2019- 6216 Registro salida: 

Asunto: 

2019- 6101 

Ayui'IUrnft>l\10 
d" t .. i P~lm.JJ 
drGr.:on.C.:.Mriil 

PO 58-2015 J-1 Sentencia de 2-10-2019 not 8-10-2019 Estima y conrdena Ayuntamiento. Exp. 05068 FINCA 45 
Y FINCA46 

Extracto: 

Inactividad administración por incumplimiento Acta de Mutuo Acuerdo, Ocupación y Pago a los titulares de 
bienes y derechos de las parcelas situadas en el plan parcial de Tamaraceite UZR-04. 



JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO N" 1 
Cl Málaga n°2 (1 orre 1 • Planta 3~J 
Las Palmas de Gran Canaria 
1 eléfono: 928 11 61 44 
Fax .. 92842 9711 
E mail.: canten 11pgc@justiciaencananas.org 

lntervenctón lntervm~ente 

Demandante Eduardo Hilano P&domo 
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SENTENCIA Notificación 8,1 O, 19 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2019 

Vistos por D. Alfonso Silos López de Haro, Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo no 1 de los de Las Palmas, los presentes autos de Procedimiento Ordinario 

núm. 58/2015, incoados en virtud de recurso interpuesto por el Procurador D. Agustin Quevedo 

Castellano, en nombre y representación de D. EDUARDO HILARlO PERDOMO HERRERA. 
asistido por la Letrada Dña. Ana Cristina Mangas Moreno. contra la inactividad del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística 
de Las Palmas de Gran Canaria S.A. (GEURSA) ante el requerimiento efectuado ellO de 
septiembre de 2014, siendo parte demandada el AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. representado por el Procurador O Osear Muñoz Correa y asistido por el Letrado D. 
Alejandro García Martln, habiendo comparecido como codemandada la entidad Codemandada 

la entidad GEURSA, , representado por la Procuradora Dña. Lidia Sainz de Aja Curbelo y 
asistida por el Letrado D. Luis Pérez Cañón la cuantía del procedimiento 611.333,22 Euros 
dicta la presente resolución en base a tos siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.· Por el Procurador D. Agustín Quevedo Castellano, en la representación indicada, 
se presentó recurso contencioso-administrativo contra la inactividad del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria y GEURSA ante el requerimiento efectuado ellO de septiembre de 
2014 reclamando el cumplimiento de las actas de mutuo acuerdo, ocupación y pago a los 
titulares de bienes y derechos de las parcelas sitas en el Plan Parcial de Tamaraceite. 
suscritas por los actores, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y GEURSA el 3 de 
octubre de 2007, asl como el cumplimiento de los contratos fechados el 22 de octubre de 2003 
y el21 de junio de 2004 en relación a la propuesta para la ejecución del Sector de Suelo 
Urbanizable no Ordenado UZR-04 por el sistema de expropiación. Admitido a tramite el mismo, 
se acordó reclamar el expediente correspondiente. 
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SEGUNDO.· Recibido el exped1ente. se dto traslado del mismo al recurrente, para formalizar 

la demanda y, verificado, se entregó a la Administractón para que la contestara. Formulada la 
contestación, y recibido el pleito a prueba. se practicaron las declaradas pertinentes, con el 
resultado que obra en autos. tras lo cual, previas conclusiones de las partes, se declararon 

conclusos para Sentencia. 

TERCERO.a En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones 

legales 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Pretensiones de las partes. 

Por la parte recurrente se interesa el dictado de Sentencia en la que se declare se declare 
contraria a derecho la inactividad de la Administración, condenando al Ayuntamiento Las 

Palmas de Gran Canaria y a GEURSA, en virtud de los documentos contractuales que vinculan 
a las partes al abono de: 

• 611.333,22 Euros correspondientes al precio fijado por la Administración como pago de 
la expropiación. 

• Los intereses legales que correspondan a la cantidad establecida en el párrafo anterior 6 
meses después del 14 de septiembre de 2006 fecha de aprobación definitiva del 
expediente de expropiación forzosa, hasta el abono total del justiprecio que corresponde 
al actor por las fincas expropiadas o subsidiariamente que se proceda a realizar el 

cálculo de los intereses desde 6 meses después de la fecha del acta de mutuo acuerdo. 
suscrita el 3 de octubre de 2007 hasta el abono total justiprecio. 

• La devolución del importe de 6.162,24 Euros abonados por el actor de manera 
simultánea a la firma del acta de mutuo acuerdo efectuada el 3 de octubre de 2007 en 
concepto de exceso de adjudicación del aprovechamiento que le correspondía. al 
carecer de sentido del pago realizado por no ser viable la adjudicación pactada, motivo 
por el cual se interesa su devolución por parte del Ayuntamiento Las Palmas Gran 

Canaria o por GEURSA. 

Todo ello con expresa imposición de costas a los codemandados. 

En la demanda, después de relatar las cuestiones relativas a la adquisición de las fincas, 
explica que los anteriores propietarios suscribieron una propuesta para la ejecución del sector 
urbanizable no ordenado UZR-04 por sistema de expropiación en la que se recogía que el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o en su caso el beneficiario de la expropiación, 
debia proceder al abono de abono del justiprecio resultante de la expropiación de las fincas 
mediante la adjudicación de una finca edificable resu~ante del Plan Parcial UZR-04. En la 
estipulación cuarta se suscribira el compromiso de entregar la finca edificable antes del 30 de 
junio de 2008, estableciéndose en la siguiente estipulación una condición resolutoria por la que 
el propietario podía optar a la percepción en metálico y de ente actualizado del justiprecio a fijar 
de mutuo acuerdo. El 3 de octubre de 2007 el actor suscribió el acta de mutuo acuerdo. 
ocupación y pago a los titulares de los bienes y derechos de las parcelas situadas en plan 

parcial Tamaraceite Sur 55,55 %de la finca número 45 y 22,22 %de la finca número 46 
afectadas por expropiación total mediante el procedrmiento de tasación conjunta. documento 
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fue suscrito tanto por el Ayuntamiento como por GEURSA. En la estipulación 2' del acta de 3 
de octubre de 2007, tras la toma de posesión y ocupación las fincas descritas, se establece 
que el justiprecio de la expropiación se satisfará con la adjudicación en Pleno dominio con 
carácter privativo de una finca de 500 m' de superficie (finca 1-A2) con una edificabitidad total 
de 2200 m2

, de los cuales 1800 m2 eran de uso residencial y el resto para usos 

complementarios. Pese a lo anterior. ni el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ni la 
entidad gestora han procedido a entregar el justiprecio establecido de mutuo acuerdo al actor, 
ni tampoco se ha comunicado la imposibilidad de entregar la parcela adjudicada al haber 

quedado la misma fuera del sector afecto a la expropiación, por lo que el actor decidió 

comunicar a dos codemandadas su elección de que el cumplimiento de la obligación de pago 
del justiprecio correspondiente a la expropiación, se debía realizar en efectivo, sin recibir 
respuesta por parte de ninguna de las receptoras. Explica que la Agencia Tributaria practicó 
liquidación provisional correspondiente al año 2007 en la que se recoge "la ganancia generada 
con ocasión del acta de mutuo acuerdo ocupación y pago a los titulares de los bienes de las 
parcelas situadas en plan parcial Tamaraceite Sur imputándole un total de 617.495,46 que se 
corresponde con el importe declarado por la Administración como candidata a percibir por el al 
actor por la expropiación. Sin embargo. el justiprecio correspondiente a las 2 fincas ascenderla 
a 611.333,22 Euros. Casi 10 años desde la aprobación del expediente de expropiación forzosa 
no se ha procedido el pago del justiprecio al Demandante que además tendria derecho al 
abono de los intereses de demora por el retraso sufrido, así como a la devolución de 6162,24 
Euros abonados en concepto de €)(ceso de adjudicación de aprovechamientos al no ser viable 
la de la adjudicación pactada. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se opone la demanda e interesa la 
desestimación de recurso al considerar que la resolución impugnada es ajustada a derecho. 
En su contestación el Consistorio reconoce que por acuerdo de 9 de diciembre de 2005 se 
aprobó inicialmente el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación 
conjunta siendo aprobado en forma definitiva el14 de septiembre de 2006, que mediante acta 
de mutuo acuerdo, ocupación y pago de 3 de octubre de 2007 se procedió a la toma de 
posesión y ocupación de las fincas números 45 y 46 en favor de la entidad GEURSA, 
adjudicándose al actor la parcela resultado denominada 1-A2, además en concepto de exceso 
de adjudicación de aprovechamiento este hizo entrega no se usa de la cantidad de 6162,24 
Euros, pero dicho acto no puede vincularse la propuesta de acuerdo para la ejecución del 
sector urbanizable suscrito entre el Ayuntamiento de personas distintas al actor. En la 
fundamentación jurídica alega la falta de legitimación pasiva del Ayuntamiento pues GEURSA 
era la beneficiaria de la expropiación. Respecto al fondo del asunto entiende que no es 
aplicable el acuerdo de 22 de octubre de 2003. Finalmente se alega que el Ayuntamiento no ha 
tenido un comportamiento doloso tener incumplimiento de lo pactado. 

GEURSA se opone a la demanda e interesa la desestimación de recurso al considerar que 
la resolución impugnada es ajustada a derecho. En su contestación la entidad gestora 
reconoce que el actor era dueño de un 55,55 % de la parcela 45 y del22,22 % correspondiente 
a la parcela 46. incluidas dentro del ámbito denominado UZR4 Tamaraceite Sur. tras ello se 
explica que por cuestiones ajenas a GEURSA fue imposible entregar el justiprecio, puesto que 
la nueva ordenación propuesta en el vigente PGO hace imposible la materialización de la 

parcela resultado 1-A2 al quedar ordenada como es el expediente espacio libre dentro del 



amMo del sector Tamaraceite Sur, sin que ningún caso pueda oponerse GEURSA la clausula 

5' del convenio suscrito el 22 de octubre de 2003 puesto que esta entidad fue nombrada como 
beneficiaria expropiación con posterioridad el17 de junio de 2004. 

SEGUNDO.· Existencia de inactividad , 

Se recurre en este procedimiento la inactividad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y GEURSA ante el requerimiento efectuado e110 de septiembre de 2014 reclamando 
el cumplimiento de las actas de mutuo acuerdo, ocupación y pago a los titulares de bienes y 
derechos de las parcelas sitas en el Plan Parcial de Tamaracerte. 

Dispone el Articulo 29 LJCA que, cuando la Administración, en virtud. entre otros, de un acto, 
esté obligada a realizar una prestación concreta a favor de una o varias personas 

determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el 
cumplimiento de dicha obligación. 

En el presente supuesto el Ayuntamiento ni GEURSA niegan el que 3 el de octubre de 2007 
se suscribió el acta de mutuo acuerdo, ocupación y pago a los titulares de bienes y derechos 
de las parcelas situadas en plan Tamaraceite sur que corresponden correspondiendo al actor 
un 55,55% de la finca número 45 de un 22.22% de la finca número 46. 

Tampoco se ha negado en las contestaciones a la demanda que se acordó que el justiprecio 
de la expropiación se satisfaría con la adjudicación en Pleno dominio con carácter privativo de 

una finca de 500 m' de superficie (finca 1·A2) con una edif1cabilidad total de 2200 m'. de los 
cuales 1800 m7 eran de uso residencial y que dicha finca finalmente no pudo entregarse. 

Así mismo, tampoco han impugnado las codemandadas la valoración de las porciones de 

las fincas expropiadas: 550.482,66 Euros correspondiente al 55,55 % de la finca 46, y 
56.850.56 Euros, 22,22% de la finca número 46, lo que hace un total de 6t 1.333, 22 Euros. 

Finalmente. tampoco se ha negado que el Demandante entregó 6.162,24 Euros de manera 
simultanea a la firma del acta de mutuo acuerdo efectuada el 3 de octubre de 2007 en 
concepto de exceso de adjudicación del aprovechamiento que le correspondía. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se opone alegando que carece de 

legitimación pasiva pues GEURSA es la beneficiaria de la expropiación y ademés que no se 
pueden aplicar las obligaciones del convenio suscrito en el año 2003 al acta de mutuo acuerdo 
del año 2007, y que en todo caso no hay dolo en la falta de entrega de la finca señalada como 
justiprecio. 

Sobre una cuestión idéntica a la que se plantea en el presente procedimiento se ha 
pronunciado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias en sentencia de fecha 301312016, en la que se hace constar que, tal y como ocurre 
en el presente caso, que las partes incorporaron al acta de mutuo acuerdo la propuesta de 

mutuo acuerdo de 22/t 012003, en relación al justiprecio. 

En concreto señala la sentencia dictada: 
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"Pues bien, a la vista del tenor litera! de dicha clausula entiende esta Sala que no existe error 
en la interpretación que hace la juzgadora del Acta de mutuo acuerdo -equivalente a un 
convenio de expropiación-- para lo cual tenemos en cuenta que se trata de una cláusula que 
se inserta en el Acta de Mutuo Acuerdo de 2.007 pero viene de una propuesta de mutuo 
acuerdo en expediente expropiatorío de 2003, y, con anterioridad a su transcripción líteral, se 
advierte que "La propiedad finnó propuesta de mutuo acuerdo en relación con el justiprecio con 
fecha 22 de octubre de 2003, debiendo ser el pago del m1smo mediante la adjudicación del 
pleno dominio de las correspondientes3 fincas edíficables resultado del citado Plan Parcial en 
Jos témJinos acordados" 

En definitiva, por tanto en el presente supuesto también nos encontramos ante el 
incumplimiento del acta de mutuo acuerdo, entiendo plenamente aplicable el convenio del 
2003, y consecuentemente la obligación de pago en metálico del justiprecio a fijar en el mutuo 
acuerdo. 

Por tanto, el Ayuntamiento que firmó el convenio el año 2003 en virtud de este convenio está 
obligado al pago del justiprecio ante la imposibilidad de entregar la finca que asciende a 
611.333,22 Euros, asimismo, debe proceder a la devolución de 6.162,24 Euros abonados por 
el actor el 3 de octubre de 2007 en concepto de exceso de adjudicación del aprovechamiento 
que le hubiera correspondido de haber recibido la finca 1-A2 en pago del justiprecio y que 
resultó imposible de entregar. 

En cuanto a GEURSA la empresa pública municipal era la beneficiaria de la expropiación ta! 
y como consta en el acta de 3 de octubre de 2007, por lo que resultaba obligada al pago del 
justiprecio de la expropiación en virtud de lo establecido en el articulo 5.2.5' del REF al pago de 
las cantidades anteriores. 

Por tanto, el Ayuntamiento y GEURSA deberán abonar solidariamente al Demandante la 
cantidad de 611.333,22 Euros en concepto del justiprecio y 6.162,24 Euros entregados por el 
Demandante a la firma del acta de 3 de octubre de 2007 por el exceso de aprovechamiento de 
una finca que finalmente no recibió. 

En cuanto a tos intereses la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias en su reciente Sentencia de 25 de marzo de 2019 dictada en un asunto 
sustancialmente igual concluyó que el expropiado tenia derecho al abono de los intereses 
previstos en el articulo 56 de la LEF desde la fecha en que se firmó el acta de mutuo acuerdo. 

En aquella Sentencia la Sala explicaba que: 

"Pues bien, en el Acta de Mutuo Acuerdo se había pactado el pago del justiprecio en especie 
con fincas de resultado, pendiente, por tanto, de la ejecución del Sistema de Tasación 
Conjunta, haciéndose depender el pago en metálico de la imposibilidad de pago en especie 
con parcelas de resultado. 

A paltir de aquí, acreditada la imposibilidad de pago en especie, debemos corregir la decisión 
judicial pues. sín perjuicio de que es con el requerimiento a la Administración cuando esta 
conoció la voluntad de fa parle de sustituir el pago en metálico por el justiprecio actualizado, es 
decir. es en este momento cuando la parte exterioriza su exterioriza su voluntad de recibir el 
justiprecio en metálico, el acuerdo se refiere a pago actualizado lo que supone que se deben 

incluir Jos intereses moratorios en la fijación del justiprecio tomando como fecha o inicial o dies 
a quo la que corresponde a los seis meses desde la iniciación del expediente expropiatorio por 



el procedimiento de tasación conjunta, esto es, tomando como día inicial e/14 de marzo de 
2007. 

Dicha conclusión hace efectivo el derecho de fa parte expropiada a un justiprecio actualizado. 
de forma que, entender lo contran·o. supondría. como dice la parte demandante( aquí apelante) 
que se vulneraria el derecho a la igualdad en relación a aquellos supuestos de fijación del 
justiprecio en metálico, mas cuando no consta que en Ja imposibilidad de pago en especie , 
determinante de la demora. tuviese participación la parte expropiada que aceptó dicha forma 
de pago condicionada a la ejecución del sistema público de gestión, de forma queJa demora 
en la fijación ylo pago no puede imputarse a ella. 

En consecuencia, la declaración de inactividad de la Administración en relación al pago en 
especie o en metálico y su pasividad en el impulso del expediente, junto con la opción de Jos 
expropiados por el pago del justiprecio en metálico una vez constada la imposibilidad de pago 
en especie, supone que Jos intereses del justiprecio (sobre cuyo importe no existe 
controversia) se deben computar a partir de los seis meses de inicio del procedimiento 
expropiatorio por demora imputable a la Administración, en aplicación del articulo 56 de la LEF 
y como única fom1a de actualización de dicho justiprecio suponiendo, la tesis contraria, que 
estarían recibiendo como contraprestación a la expropiación un justiprecio no actualizado." 

Por tanto, en este caso los codemandados deberán abonar además el interés legal del 
dinero del justiprecio desde 6 meses después de la fecha del acta de mutuo acuerdo, el 3 de 
octubre de 2007. hasta su completo pago. 

En cuanto al interés generado por la cantidad entregada por el actor en concepto de exceso 
de aprovechamiento. dicha cantidad no forma parte del justiprecio, por lo que deberá abonarse 
desde la fecha en la que se reclamó su devolución. esto desde que se formuló el requerimiento 
a los codemandados el10 de septiembre de 2014. 

Como consecuencia de todo lo expuesto procede estimar la demanda y declarar la 
inactividad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de GEURSA en el pago del 
justiprecio de las fincas expropiadas al Demandante y en consecuencia condenarles 
solidariamente a abonar al actor la cantidad de 611.333,22 Euros en concepto del justiprecio, 
más el interés legal del dinero de dicha cantidad el 3 de abril de 2008 (6 meses después de la 

fecha del acta) hasta su completo pago, asi como a la devolución de 6.162,24 Euros 
entregados por el Demandante a la firma del acta de 3 de octubre de 2007 por el exceso de 
aprovechamiento. más el interés legal del dinero generado por dicha cantidad desde el10 de 
septiembre de 2014 hasta su completo pago. 

TERCERO.· Costas. 

Al haberse estimado completamente las pretensiones la demanda, procede imponer las 
costas a los codemandados. 

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación, 
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ESTIMO el recurso interpuesto por el Procurador D. Agustin Quevedo Castellano, en nombre y 
representación de D. EDUARDO HILARlO PERDOMO HERRERA contra el AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y GEURSA, y ACUERDO: 

1. DECLARAR LA EXISTENCIA DEL INACTIVIDAD del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria y de GEURSA en el pago del justiprecio por la 55,55% de la parcela 45 y 
del 22,22 % correspondiente a la parcela 46. incluidas dentro del ámbito denominado 
UZR4 T amaraceite Sur. 

2. CONDENAR SOLIDARIAMENTE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a 
GEURSA al actor la cantidad de Seiscientos Once Mil Trescientos Treinta y Tres 
Euros con Veintidós Céntimos de Euro (611.333,22 Euros), más el interés legal 

generado por esa cantidad desde el 3 de abril de 2008 hasta su abono efectivo. 

3. CONDENAR SOLIDARIAMENTE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a 
GEURSA al actor la cantidad de Seis Mil Ciento Sesenta y Dos Euros con 
Veinticuatro Céntimos de Euro (6.162,24 Euros), más el interés legal generado por 

esa cantidad desde el10 de septiembre de 2014 hasta su abono efectivo. 

4. Imponer las costas del proceso a los codemandados. 

Notifíquese esta resolución a las partes. haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACIÓN, ante este Juzgado, en el plazo de QUINCE DÍAS, que 
será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias debiendo ingresar en la cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este juzgado abierta en el Banco de Santander, Cuenta 
Expediente núm. 3507.0000.94.0058.19, la cantidad de 50 euros en concepto de depósito 
para recurrir, debiendo acreditarse documentalmente, y que en caso de no verificarlo. no se 
admttirá a tramite el recurso. 

Y una vez sea firme, remítase testimonio de la misma junto con el expediente administrativo, 
al lugar de origen de éste. 

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. VENCE 19/10 

PUBLICACIÓN.- Dada. leída y publicada fue la anterior resolución por el limo. Sr. Magistrado
Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de la techa, doy fe 
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Udla Salnz De Aja Curbelo 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2020. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ONICO: Contra la Sentencia dictada en este procedimiento se interpuso recurso de apelación 
dentro de plazo en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables y que 
fue admitido en ambos efectos por lo que se le dio traslado al resto de las partes para que se 
opusieran en el plazo establecido para ello lo que verificaron solicitándose por la parte 
favorecida por la sentencia dictada la ejecución provisional apoyándose en las razones que 
Invocó y por tanto, antes de ordenar la elevación de los autos al Tribunal Superior para la 
decisión de aquél, se dio el trámite correspondiente, oponiéndose la parte contraria, teniéndose 
por evacuado dicho trámite y quedando los autos sobre la mesa para dictar esta resolución. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: El articulo 84.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
contempla la posibilidad de instar la ejecución provisional de las sentencias dictadas por las 
partes favorecidas en ellas, pudiendo acordarse medidas concretas para evitar o paliar los 
posibles perjuicios que de esta decisión pudieran derivarse, incluyendo la prestación de 
caución, selialando el apartado 3 del indicado precepto, que "no se acordará cuando la 
misma sea susceptible de producir aHuaciones Irreversibles o perjuicios de Imposible 
reparación". 

SEGUNDO: En el presente caso procede la ejecución provisional puesto que los posibles 
perjuicios que pudieran derivarse no son de dificil o imposible reparación sin presentación de 
caución 

VIStos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación, 

- ----· ------------
Este documento ha sldo firmado e!ectrónlcarnenie por: 

ALFONSO SILOS LÓPEZ DE HARO- Ma istrado-Juez 
·--·----- ------l 

03106/2020- 11:42:28 

En la direcclón https://sede.justiciaencanarias.es/sedeitramites~comprobacion..Cocumentos puede ser comprobada fa 
autenticidad de esto copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: A05003250-
356f81 a20adi59dafe34 7be075d1591181117960 
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D 1 S P O !1! G O: Acceder a la ejecución provisional sin presentación de caución y en 

consecuencia, la elevación de los autos y el expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente para la decisión del recurso de apelación interpuesto, 

dejando nota suficiente en los libros de este juzgado y en consecuencia, la elevación de los 
autos y el expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
para la decisión del recurso de apelación interpuesto, dejando nota suficiente en los libros de 

este juzgado 

Así lo dispone, manda y firma el limo. Sr. Magistrado Don ALFONSO SILOS LÓPEZ DE HARO 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N° 1 de Las Palmas de Gran Canaria. 

EL Magistrado 

AyunfiiiTlitoto 
fle ljt .1>~/m.¡¡t 

· ~~~ Gr¡¡., Canaria 
--~-------- --Grzauo de Ccs~·ón 

Este documento he sido flrrnado electrónicamente por: -----~--------- -~,-uenar¡ 
ALFONSO SH.OS LÓ!:EZ DE HARO- tJ,agi~tredo~-J~·u~<::z~--- ·-------- Q~Q6/20L - _..,·: ' _

1 
En !a dirección ll!tps:/isecle.jusliciaene<,l1arias.es/sede/lramites-comprobacion-documeníos puede ser con·,probadal& 
autenticidad de este copio, rnediente e-1 número de documEnto electróniGo siguiente: A05003250-
356f81a20adf5Sdafe3Li 7be075d159118i i i 7960 ·--------------1 
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IJ Ayuntamiento 
d~ lds P•lmols 
de Gran canaria 

Área de Gobtemo de Urbanismo, Edificación y SostenibUidad Ambiental 
Servicio de Urbanismo-Gestión Urbanística 
Ref.:JSTIMJHR 
Expte: 05268 F45-46 

...... 

ACTA DE PAGO DE GEURSA AL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
EN VIRTUD DE LA SENTENCIA DICTADA CON FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL 
RECURSO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO 58/2015 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO UNO DE LAS PALMAS. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de 2020, reunidos en la Concejal!a del 
Área de Gobierno de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental, a las 1 0:30 horas, don 
Javier Erasmo Doreste Zamora, asistido por el Secretario General Técnico de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, don Antonio José Mutlecas Rodrigo. 

Por la parte de la entidad beneficiaria de la expropiación de los bienes y derechos del 
ámbito de ordenación diferenciada UZR-04 "Tamaraceite Sur" comparece dotla Marina Más 
Clemente, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en la Plaza de la Constitución número 
2, planta 4", provista del DNI43.759.554-F. 

INTERVIENEN 

Don Javier Erasmo Doreste Zamora, en virtud de su expresado cargo, en 
representación del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que posee Código 
de Identificación Fiscal núm. P-350170D-C. 

La facuHad del señor compareciente, para la formalización de actos administrativos 
que afecten a terceros y, por ende, a la firma de documentos, le resuHa del Decreto del Alcalde 
núm. 2903612019, de 26 de junio, por el que se procede a su nombramiento como concejal de 
gobierno del Área Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental; y del Decreto del Alcalde 
núm. 2161512015, de fecha 10 de julio, de delegación de competencias, y en el ejercicio 
efectivo de las funciones establecidas en el art. 41 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de 
la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Don Antonio José Mutlecas Rodrigo, Secretario General Técnico de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Doña Marina Más Clemente interviene en nombre y representación de la Sociedad 
Municipal de Gestión Urbanlstica Palmas de Gran Canaria, S.A. con CIF número A-
35660844, constituida en virtud de de escisión parcial de la Sociedad Municipal de 
aparcamientos y Gestión Urbanista Las Palmas de Gran Canaria SA, escritura autorizada 
por el notario de esta Ciudad don Zapata Zapata el d!a 7 de mayo de 2001, al número 
1.568 de orden e inscrita en el Mercantil de esta Provincia, al tomo 1.554, folio 59, 
sección s•, hoja GC 26266, 1". 

Actúa en representación la citada entidad en virtud de la escritura de elev a 
público de los acuerdos adlJptad!Nipor el Consejo de Administración de fecha 11 ¡unio de 
2013, otorgada con fecha 5 de de 2013, ante el notario don ancis vier Guerrero 
Arias, bajo el protocolo, e inscrita e mercantil de esta 

·:> .. 
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provincia al tomo 1554, folio 103, hoja GC 26.266, inscripción 24 original que me exhibe, retira 
y manifiesta estar vigente, obrado copia del mismo en el expediente. 

Todos los comparecientes tienen capacidad legal bastante para extender la presente 
acta y 

EXPONEN. 

1.- El Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, cuya 
adaptación al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias fue aprobado por acuerdo de la COTMAC en sesión de fecha 
9 de marzo de 2005 (BOC número 80, de 25 de abril de 2005), a la sazón vigente, estableció 
como uno de los suelos de desarrollo de la ciudad el suelo urbanizable programado "Plan 
Parcial Tamaraceite Sur (UZR-04)", mediante el sistema público de expropiación. 

2.· La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 17 de junio de 2004, acordó el 
nombramiento de la entidad Sociedad Municipal de Gestión Urbanfstica de Las Palmas de 
Gran Canaria S.A, (GEURSA), como beneficiaria de la expropiación de los bienes y derechos 
del ámbito de ordenación diferenciada UZR-04 "Tamaraceite Sur". 

3.· La Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 1 de diciembre de 2005, acordó la aprobación inicial del expediente de 
expropiación forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos 
existentes en el ámbito del Plan Parcial de Tamaraceite Sur (UZR-04) y someter el expediente 
a información pública. 

4.· La Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 14 de septiembre de 2006, acordó la aprobación definitiva del expediente 
de referencia, con aplicación del sistema dinámico de valoración y contestación a las 
alegaciones presentadas, siendo la entidad beneficiaria de la expropiación la Sociedad 
Municipal de Gestión Urbanfstica de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA). 

De conformidad con lo dispuesto por el art. 130 del Texto Refundido de Las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canaria y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 112000, de 8 de mayo y art 120.1 del reglamento de Gestión y Ejecución 
del sistema de pianeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 18312004, de 21 de 
diciembre, la aprobación definitiva del Proyecto de expropiación implica la declaración de 
urgencia o el cumplimiento del requisito a que la legislación general aplicable condiciona la 
ocupación del bien o derecho, previo pago o depósito del justiprecio. 

5.- Que don Fidel Vélez Medina y doña Car n Cruz Arbelo, firmaron propuesta d mutuo 
acuerdo en relación con el justiprecio con fec 22 de octubre de 2003, debiendo ser el pago 
del mismo mediante la adjudicación del no dominio de las correspondient fincas 
edificables resultado del citado Plan Pare· 1 en los términos acordados. La es 1pulación 
QUINTA de dicha propuesta de mutuo acue o ice: 

"Si al 30 de junio de 2008 no ha/n sido en 
primera, don Fidel Vélez Medina y dolla C 
cualquier momento, por cualquiera de las 

ada/s la/s finca/s a que se refiere la 
en Cruz Arbelo, podrían optar a.,st:!;AAiwl!.1 

. lentes alternativas: 

a) 

Palmas de G 
vez, entre: 

e ega de ia/s parcela/e de result d 
tad en tal sentido al Excmo. Ay n 
o, al beneficiario de la expropiaci 

"'-----tt---
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a.1. La continuación del expediente expropiatorio de acuerdo con la normativa de 
aplicación, tomando como fecha de inicio del expediente la señalada por el artículo 21 
de la Ley de expropiación Forzosa. 

a.2. La percepción en metálico y debidamente actualizado del justiprecio a fijar en el 
mutuo acuerdo. Dicha actualización se hará efectiva de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 56 y 57 LEF, tomándose como fecha de inicio legal del expediente la 
fijada por el artículo 21 LEF. 

b) Exigir el cumplimiento de la obligación de entrega de la/s parcela/s de resultado, que 
llevará aparejado el derecho a la percepción de una indemnización por demora 
equivalente al interés legal incrementado en dos puntos sobre el justiprecio debidamente 
actualizado al tiempo de cálculo, de acuerdo con las variaciones que experimente el 
lndice de Precios al Consumo (o cualquier índice que lo sustituya). Dicha indemnización 
deberá ser satisfecha al tiempo que se haga efectiva la entrega de la/s resultante/s y 
tomará como fecha de inicio para el cálculo de su cuantía el citado 30 de junio de 2008. 

e) Exigir la entrega de un solar o varios, propiedad como bien patrimonial del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o del beneficio de la expropiación ubicados 
dentro del propio sector o fuera del mismo y que permitan materializar las edificabilidades 
de uso residencial y comercial a que se refiere la primera de las presentes estipulaciones, 
a cuyos efectos deberá el Ayuntamiento o el beneficiario de la expropiación , facilitar 
desde el momento en que se reciba la notificación de la voluntad de Fidel Vélez Medina y 
dofla Carmen Cruz Arbelo, en tal sentido relación de eVIos solar/es de que fuera 
propietaria y a tal efecto pudieran ser transmitidos. En el plazo máximo de un mes desde 
que la empresa notifique cuál/es es/son el/los solar/es elegidots deberá el Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o en su caso, la entidad beneficiaria de la 
expropiación, transmitir eVIos mismo/s, librels de cargas, gravámenes y arrendamientos, 
debidamente inscrito/s en el Registro Correspondiente, con la consideración de solar/es y 
en condiciones de ser inmediatamente ediflcado/s sin más requisito que la presentación 
de la correspondiente solicitud y proyecto de obra mayor a tal efecto precisos. Se tomará 
a efectos de determinar la correspondencia en la situación de la/s parcela!s como valores 
comparativos los de la ponencia catastral de valores vigente en el momento de la 
sustitución y correspondientes al sector UZR-04, por un lado, y a la zona en que se 
ubiquetn etilos solar/es que se sustituirán a los referidos en la estipulación Primera, por el 
otro. 

De persistir el retraso, podrán Fidel Vélez Medina y dofla Carmen Cruz Arbelo optar por 
cualquiera de las opciones anteriormente relacionadas en cualquier momento aun cuando 
hubiera optado con anterioridad por de las otras, si la misma no hubiera sido 
cumplida. 

6.- Don Eduardo Hilario Perdomo adquirió en virtud de escritura piJblica de 
compraventa, otorgada el 20 de diciielnl1te de 2006 ante el Notario de Las Palmas de Gran 
Canaria don Jesús Toledano el niJmero 6.148 de su protocolo, las propiedades 
antes descritas al matrimonio don Fidel Vélez Medina y su esposa dofla Canmen 
Cruz Arbelo. 
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FINCA 1.A.2 

---- .. ----
Uso Residencial 
Superficie 500m2 

Linderos Norte Con la finca identificada con el número 12-n1 

¡-- del Plan Parcial v EL3 del Plan Parcial 
Sur Con vial de la urbanización identificado con el 

número 4.1 
Este Con parcela identificada con el número 1-B 

del Plan Parcial. -
Oeste Con la finca identificada con el número 1-A-1 

del Plan Parcial 
Cargas Urbanísticas Libre de cargas 
Cuota de participación 0,68966% 

De esta finca se adjudicó, a don Eduardo Hilaría Perdomo Herrera, el 100% del pleno 
dominio con carácter privativo. 

Por exceso de adjudicación del aprovechamiento don Eduardo Hilario Perdomo Herrera, 
procedió a hacer entrega del cheque núm.1397 4396, de la entidad bancaria Caja Rural de 
Canarias, a nombre de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria SA (GEURSA), por la cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTICUATRO C~NTIMOS (6.162,24€). 

8.· Con fecha 19 de septiembre de 2014, el interesado don Eduardo Hllario Perdomo Herrera 
exigió el inicio de los trámites necesarios para dejar sin efecto el Acta firmada y se procediera a 
la devolución del importe abonado en metálico, más los intereses legales que les 
correspondían desde el 3 de octubre de 2007, así como una indemnización por dal'los y 
pe~uicios. 

9.· Pasado un üempo prudencial, sin que el Ayuntamiento contestara a la petición formulada 
por don Eduardo Hilarlo Perdomo Herrera, se interpuso recurso contencioso administraüvo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, contra la inactividad del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la Sociedad Municipal de Gestión 
Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, en relación con el incumplimiento de las actas de 
Mutuo Acuerdo, Ocupación y Pago a los titulares de bienes y derechos de las parcelas 
situadas en el Plan Parcial de Tamaraceile, dando lugar al procedimiento ordinario 58/2015. 

10.- Con fecha 2 de octubre de 2019, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 
1, se dictó Sentencia núm. 58/2015 estimando las pretensiones de los demandantes y cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

· .. / ... 
Que ESTIMANDO el recurso presa do por la representación de don Eduardo 

Perdomo Herrera se declare la existe de inactividad y se condena al Ayuntami 
Geursa a que proceda a abonar a la p actore la cantidad de 611.333,22 € de princi 
/os intereses legales desde el 310412 asta la fecha en la que se lleve a cabo el 
abono de ellos mismos, asf como al a o de la cantidad de 6.162,24 €. más los i e s 
legales generados por esta cantida d de e/ 10 de septiembre de 2014 hasta su Bb<~~ 
efectivo, imponiendo a la administracJ n pago de las costas procesales 

... ./ .. . : por el Juzgado de lo Contencioso Admi istr - Iom 

isional núm. 11/2020, se dictó Auto di~ ";·~ooa 
• ~ r m.,I 
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accede a la ejecución provisional de la sentencia dictada en los autos principales en fecha 2 de 
octubre de 2019, en lo relativo a la entrega a la parte recurrente de la cantidad de 611.333,22 € 
de principal, más los intereses legales desde el 3/04/2008 hasta la fecha en la que se lleve a 
cabo el completo abono de ellos mismos, asl como al pago de la cantidad de 6.162,24 €, más 
los intereses legales generados por esta cantidad desde el10 de septiembre de 2014 hasta su 
abono efectivo 

12.- Como quiera que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, viene obligado a 
pagar el justiprecio fijado en ejecución de sentencia a don Eduardo Hilarlo Perdomo Herrera, el 
primero ha pasado a ocupar el lugar y puesto que en su momento le correspondia a la citada 
mercantil, debiendo ser compensada la corporación municipal por los metros cuadrados 
aportados por las fincas de origen fincas 45 (55,55%) y finca 46 (22,22%). 

13.- Posteriormente, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 
en sesión celebrada el 29 de octubre de 2012, acordó aprobar definitivamente documento 
denominado "Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran 
Canaria al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias y a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de 
Canarias" que establece el Sector UZ0-04 "Tamaraceite Sur', suelo Urbanizable ordenado 
directamente por el Plan General, con las determinaciones establecidas en el mismo. 

14.- Como consecuencia de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la nueva ordenación 
propuesta por el vigente Plan General de Ordenación hace imposible la materialización de la 
parcela FINCA 1-A2 ( con un aprovechamiento total de 2.200 m2 construidos), adjudicados 
como justiprecio y pago suscrita con fecha 3 de octubre de 2007, se ha propuesto que el 
justiprecio sea sustituido por una nueva parcela ediftcable de resuHado consecuencia de la 
nueva ordenación , manteniéndose la cuantfa del total del aprovechamiento adjudicado en su 
di a. 

En este sentido, las determinaciones del sector UZ0-04, 'Tamaraceite Sur' Suelo Urbanizable 
ordenado directamente por el Plan General, recogen la nueva distribución del parcelario, en el 
que se ordena el área con uso caracterlstico residencial en seis manzanas denominadas TS.1, 
TS.2, TS.3, TS.4, TS.5 y TS.6. 

Tal y como se ha sefialado, se ha convenido que la adjudicación como pago del justiprecio en 
sustitución de la finca de resultado 1-A2 sefialada anteriormente, se realice con la entrega de 
parte de las fincas denominadas TS1A resto y TS.5 resto, fincas a las que el planeamiento les 
asigna las siguientes determinaciones. 

finca N" ?: i ed7fi':bi~ad ml~i~o residencial terciaria m2c total 
altura ~ máximam2c relativa a la plazas 

manzana aparcan 
ami In• m2clm2s 

TS.1.A 2.9,;,i42 H1 10.267,97 1.337,11 11.605,06 3,76 173 

Finca 
•las d~ i r i Coef. De ml~i~o residencial terciaria m2c total edificabilklad 

'r máxima rn2c relativa a la plazas 
<:: .'\ manzana aparcan 

m2clm2s 

H' 7 1.491,00 3.76 95 • r1 í\ 

0 .~~·~ 
~~~:~~.1; _,/ \ 

/ ~;:-;\ 
h ~ ~>o o a e <.>emoo 1:.,;.:~::::::::~::::::=-..:...---·c··-
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Así, el aprovechamiento total adjudicado a don Eduardo Hilario Perdomo Herrera, de 
2.200,00 m2 construidos, se concreta en: 

1.- Un 15,83% de la finca denominada TS.1-A, inscrita en el registro de la propiedad número 
tres de Las Palmas como finca registra! número 7 .205, Tomo 3.178, Libro 86 y folio 80 y con 
uso caracterfstíco residencial libre, superficie superior a la mínima establecida de 1.000,00 m2 
en el capitulo ll.1.1.2.a) referido a las ordenanzas de las parcelas con aprovechamiento 
lucrativo del UZ0-04. 

La parcela TS.1-A. resto, se encuentra inscrita como finca registra! independiente con los 
siguientes datos registrares: 

Imagen 

de Las Palmas de Gran Canaria con CIF A-

con el número 12 del proyecto de 
urbanización del ámbito del UZO -04 y en 
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La parcela TS.5. resto, se encuentra inscrita como finca registra! independiente con los 
siguientes datos registrares: 

FINCA TS.5 Resto 
Propietario Actual 

Norte 
Sur 

Este 

Oeste 

Car as Urbanisticas 
Datos Registrales 

Imagen 

Sociedad Municipal de Gestión Urbanística 
de Las Palmas de Gran Canaria con CIF A-
35660844 
Residencial 

Con vial de la urbanización identificado con el 
número 4 
Con vial de la urbanización identificado con el 
número 15 
Con vial de la urbanización identificado con el 
número 14 
Libre de car as 
Registro de la propiedad número Tres de Las 
Palmas como finca registra! número 5.384, 
Tomo 3.146, Libro 63 folio 122 

14.- En la actualidad se está procediendo a la redacción de la modificación puntual del UZü-04 
en las manzanas de uso caracterfstico residencial del citado sector, modificación que afecta a 
la manzana TS5, modificación de la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tiene 
pleno conocimiento al ser tramitada la mencionada modificación por el Servicio de Urbanismo, 
aceptando en consecuencia las nuevas determinaciones en todos sus términos. 

En virtud de lo expuesto, se procede a las 

Primera.- Por el representante de la 1'/J,flirlistración y por el representante de la entidad 
GEURSA, se procede de común la ratificación del Acta suscrita con fecha 3 de 
octubre de 2007, con la salvedad al beneficiario del justiprecio inicialmente 
previsto ,el señor Eduardo Hilarlo Herrera, por el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria en judicial de fecha dfa dos de o re d~ mil 

lfllilflllr la parcela resultante adjudi e 9o (parcela 

Página 7 de x 

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Resaltado



.¡,_,_ 

5~ 
1.- Un 15,83 % de la finca denominada TS.1- A resto, inscrita en el registro de la propiedad 

número tres de Las Palmas como finca registra! número 7 .205, Tomo 3.178, Libro 86 y folio 80, 
con las detenninaciones de carácter voluntario que se establezcan en la modificación puntual 
en trámite, cuyo contenido conoce perfectamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Esta finca se adjudica al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el 15,83 % del 
pleno dominio con carácter privativo. 

2.- Un 2,783 % de la finca denominada TS.5 resto, inscrita en el registro de la propiedad 
número tres de Las Palmas como finca registra! número 5.384, Tomo 3.146, Libro 63 y folio 
122, con las detennlnaciones de carácter voluntario que se establezcan en la modificación 
puntual en trámite, cuyo contenido conoce perfectamente el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Esta finca se adjudica al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el 2,783 %del 
pleno dominio con carácter privativo. 

Segunda.- La presente Acta de Ocupación y Pago será título bastante, de acuerdo con los 
dispuesto en el art.23 del reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos 
de Naturaleza Urbanlstica, aprobado por el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, para 
efectuar la inscripción del 15,83% de la finca registra! número 7.205 y del 2,783 % de la finca 
registra! número 5.384 a favor del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en concepto 
de pago de justiprecio. 

Tercera.- Con la adjudicación realizada el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
queda enteramente satisfecho no quedando pendiente de entregar cantidad ni adjudicación 
alguna por ningún otro concepto. 

Cuarta.• Las adjudicaciones objeto de este Acta estarán exentas de toda 
impuestos y gravámenes o arbitrios, contonne a lo previsto en el art. 49 
Expropiación Forzosa. 

de gastos, 
la Ley de 

Y en prueba de todo lo expuesto, los reunidos finnan la presente, que !{PJ!extierlde por 
cuadruplicado ejemplar en el lugar y fecha al principio indicados, una de las se entrega a 
la parte expropiada 

POR LA ADMINISTRACIÓN 

NO DEL AREA DE 
CIÓ 

AL 
e 6 de junio) 

Zamora 

AD BENEFICIARIA 

J 
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AL SERVICIO DE EXPROPIACIONES 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Ex~ediente 08031 (GEN) 

_)qqrvcfl-.! 
DON CARLOS CONESA SANCHEZ, Abogado, Colegiado número 1101' d~l 

Iltre. Colegio de Abogados, con despacho profesional a efectos de este procedimiento 
en A venida de Rafael Cabrera n° 26, derecha, oficina n° 4 de esta ciudad, actuando en 
nombre y representación de DON ANTONIO DEL TORO QUEVEDO según 
escritura de poder de 9 de junio de 2011, (documento número UNO), ante el Excmo. 
Ayuntamiento del Las Palmas de Gran Canaria, comparezco y DIGO: 

l.- Que en ese Ayuntamiento se sigue Expediente 08031 (GEN) de 
expropiación de sendos inmuebles (solares) de mi mandante, fincas registrales 36144 y 
4335.0. 

II.- Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 163 del TRLOTENC 
(Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias), vengo a advertir la demora del Ayuntamiento y consiguiente inactividad de la 
mismo en el presente procedimiento expropiatorio al haber transcurrido más de tres 
años desde la aprobación del planearniento que legitima la actividad expropiatoria. 

En su virtod, 

SUPLICO AL AYUNTAMIENTO, que tenga por presentado este escrito con 
sus copias y documentos, por hechas las manifestaciones que el mismo contiene, en el 
sentido de advertir al Excmo. A yuntarniento de Las Palmas de Gran Canaria la 
inactividad del mismo en el procedimiento expropiatorio de referencia, a los efectos 
prevenidos en el artículo 163 del TRLOTENC. 

Es de Justicia. 

de Gran Canaria a, 9 de diciembre de 2011. 
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c!b> 111 Gobierno Consejt:r[a de PoHtka Territorial, 
li!iJ de Canarias Somnibilidad y Seguridad 

M• Guayarmina Quintana López, Secretaria de la Comisión de Valoraciones de Canarias, 
CERTIFICA: 

Que el día 28 de Mayo de 2019, se reúnen en el EdifiCio de Usos Múltiples I de 
Las Palmas de Gran Canaria los siguientes miembros de la Comisión de Valoraciones de 
Canarias: Dña. Ana M" Quintana López, Presidenta, los vocales: D. Miguel Ángel López
Tomasety Gil, D. Manuel Blanco Bautista, Dña. Felipa Arboledas Bellón, D. Santiago 
Tomás Roy, D. Felipe Sánchez Rivero, D. Tomás Pérez Santana y Dña. M• Guayarmina 
Quintana López, Secretaria. También acuden como invitados, la vocal suplente Dña. 
Ruth Marrero Negrín, los técnicos del Servicio de la Comisión de Valoraciones: Dña. 
Montserrat Ruiz Sisamón, D. Sergio Mora Serrano, Dña. Pino Ortega Rodríguez, Dña. 
Jesica Almenara Noda, Dña. María Rosales Presa y Dña. Marta Benito Reyes. 

Dña. Susana Reyes Rodríguez vocal asiste a la reunión por videoconferencia 
desde la sede de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos de Santa Cruz de Tenerife y 
se adoptó el siguiente acuerdo: 

"9.- EXTE. 65/2015 ACUERDO DEL JUSTIPRECIO DE UNAS FINCAS SITAS EN 
EL PAGO DE LAS REHOYAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA. 

Examinada la propuesta de la Ponencia se aprueba por unanimidad que el 
justiprecio de unas fincas sitas en el Pago de las Rehoyas, en el término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria, sea de VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y Sim 
EUROS (21.357,00 €), cifra a la que habría que añadir el 5% en concepto de premio de 
afección, por lo que ascendería a VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (22.424,85 €) ,en 
los términos del Anexo VIII de este acta. 

ANEXO VIII 

Expte. 65/2015 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS DE 28 DE MAYO 
DE 2019, DEL JUSTIPRECIO RELATIVO A UNAS FINCAS SITAS EN EL PAGO DE 
LAS REHOYAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. 

C/ Profesor Agustín Millares Carló. 22 
Edificio Servicios Múltiples 1 ~ s• planta 
928115 227/231918 306 886 (fax) 
35071 Las Palmas de Gran Canaria 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.· El 15 de diciembre de 2011 don canos Conesa Sánchez en nombre y 
representación de don Antonio del Toro Quevedo, presenta escrito en el Ayuntamiento de 
las Palmas de Gran canaria, en el que manifiesta que en ese Ayuntamiento se sigue 
expediente 0831 (GEN) de expropiación de las fincas registrales 36144 y 4335.0, de su 
propiedad y que de conformidad con lo dispuesto en el 163 del Texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio de canarias y Espados Naturales de canarias, advierte 
la demora del Ayuntamiento al haber transcurrido más de tres años desde la aprobadón 
del planeamiento que legitima la actividad expropiatoria. 

Segundo.· El 2 de marzo de 2015 tiene entrada en el Ayuntamiento de las Palmas de 
Gran canaria escrito de Don Nicolás Alberto García-Beltrán Suárez, actuando en nombre 
de Don Antonio del Toro Quevedo y Doña Josefa del Toro Quevedo, por la que aporta 
Hoja de Aprecio por importe de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS CON GNCUENTA CÉNTIMOS (72.562,5 €): GNCUENTA Y OCHO MIL GNCUENTA 
EUROS (58.050 €), del valor del suelo y el 25%, esto es CATORCE MIL QUINIENTOS 
DOCE EUROS CON GNCUENTA CÉNTIMOS (14.512,5 EUROS) como compensación por la 
vía de hecho cometida por el Ayuntamiento, al haberse iniciado el presente expediente 
expropiatorio, después de una previa ocupación ilegítima y construcdón sobre sus 
terrenos de un equipamiento público por parte del Ayuntamiento. 

Del informe de valoradón aportado se extracta lo siguiente: 

"IDENTIFJCAGÓN Y LOCALIZAGÓN 

2.1. IDENTIFJCAGÓN 
Los inmuebles valorados son las parr:e/as uroamJs, que han sido incluidas dentro del 
sistema de espacios Ubres (Zonas Ajardinadas y Deportivas) según la Ordenación 
prevista y ejecutada confonne al Plan Parcial de Renovación e incluidas en la APR -03. 

2.2 ESTADO DEL INMUEBLE 
El terreno de las parcelas en la actualidad se encuentra formando parte de una Plaza 
Pública escasamente ajardinada que se ha diseñado al ejecutar la ordenación prevista 
por el Plan Parcial de Renovación "Subida de Mata" incluido dentro del Plan General de 
Ordenación .Ello ha hecho que producida la transfonnación expuesta , se hayan borrado 
/as marcas que delimitaban íos linderos que permitían su total identificación física dentro 
de los espacios libres diseñados en el ámbito del Planeamiento Sectorial Municipal. 

2.3 LOCALIZACIÓN: 
Situación: Canelera de Mata 59 

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 

FECHA Y HORA DEL 
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ÁMBITO- PREFIJO 

ORVE 

Municipio: Las Palmas, 
Código Postal: 35,014 
Provincia: Las Palmas 
Denominación Registra!: Fincas 36144 y 4335 
Utbanización: APr03, Suelo Consolidado 

5.- TERRENO 
5.1 SUPERFIGE Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Anca Suoerfide Registra/ Suoerfide catastral 
Mopt;Jda 

36144 
433S 

1S7,SO 
22,SO 

81 

Suoerfide 

1S7,SO 
22,SO 

La superficie total adoptada del terreno de las parcelas a valorar es de 180m2 que es la 
superfide obtenida por la suma de las Registra/es. 
Forma del terreno: cada una de las parcelas es rectangular, ron dimensiones 7m x 22,SO y 
1 mx22.50m. 
Topograña: Pendiente acuSiJda en un terreno cuya pendiente natural y üerras han sido 
alteradas por la ejecudón de las obras de Urbanizadón. .. 

6.- SI7VAGÓN URBANÍSTICA. 
6.1 SI7VAGÓN DEL PLANEAMIENTO EN EL MUNIGP/0 

B Planeamiento vigente en el Municipio es el Plan General de Ordenadón de !.as Palmas 
de Gran Canaria .. Adaptadón Plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de la Ordenadón 
General (Ley 19/2003). 

6.2. SI7VAGÓN DEL PLANEAMIENTO SOBRE LA PARCELA. 
La parcela se encuentra formando parte de los Espadas libres Ordenados por el Plan 
Pardal de Renovadón "Subida de Mata". Siendo el ámbito de Planeamiento dasificado 
romo: Urbano no ronsolidado. En un ámbito de Ordenadón Diferendada denominada 
APR-03. 
B Sistema de Ejecudón es púb/iro: Cooperadón 
Siendo su Uso Característiro: el Residendal y su superficie de 41.487 mz 
Densidad Máx de Viviendas: SS ViV/Ha 
Edificabilidad Bruta: 0,6S m2jmZ 

... 6.2.1 QASIFICAGÓN DEL SUELO 

FECHA Y HORA 
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OasíñaJcíón urbanístiaJ del Suelo según P.G.O: Urbano No Consolidado. No obstante la 
realidad actual de la parcela y de sus colindantes se corresponde con las determínadones 
de un Suelo Urbano Consolidado. 

6.2.2 GES71ÓN Y DESARROLLO PENDIENTE 
No existe gestión ni desatrollo pendiente 
El terreno ha ñnalízado ínídalmente, su proceso de desarrollo y 'su gestión urbanística. 
Se han ejecutado todas las obras de urbanízadón. 

El terreno valorado tiene y tenía la condídón de solar y por tanto cuenta con todos los 
servidos urbanísticos instalados a pie de parcela 

6.2.3. PARÁMETROS URBANÍS71COS DEL SUELO 
Tipología: Viviendas Colectivas o en hilera 
Uso aJracterístíco: Resídendal 
Viviendas en ordenadón compacta. 

Su Ordenanza particular establece como parámetros de obligado cumplimiento: 

Edificabilidad máxima sobre rasante 
Considerando un" alineadón consolidada de 11,7S a eje de aJI/e y partiendo de que la 
parcela nace a 7,S m del mismo 
Resulta una supetfide de parcela edíñaJble de de 146m2 
Parcelas 146 M2 Cons x 2 P = 292m2. 
NO de Viviendas : 4 viviendas, 

Edificabifidad máxima bajo rasante: 
Se admite el uso de sótano 146m2 const 
Otros: 

Na. de plantas: 2 

... 10. DATOS Y CÁLOJLO DE LOS VALORES TÉCNICVS 

... A los efectos de esta valoradón, el terreno se encuentra dasíficado corno de Níve/1, de 
acuerdo a la normaüva deñnída en la Orden ECO/BOS/2003. 

10.1.- EL MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO 
Se desarrolla príndpalmente en los artÍCUlos 3S y 36 la Orden ECO/BOS/2003. 

El cálculo se realiza según la repercuSión por m2 edíñaJble y se utiliza para su 
determinaciÓn programa informático. 
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Utilizando para su aplicadón programa infonnático dada la complejidad de sus cálculos por 
métodos manuales. 
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Una vez calculadas las 945 combinadones de valores distintos de precios de venta, plazos y 
condidones de pago, plazos de cobro y beneñdo medio anual dentro de los límites 
anteriores se obtiene, ia Media, Extremos absolutos, existentes en el 90% de los casos y 
extremos en el 50% de los casos. 

Realizando la distribudón de probabilidades por tramos iguales de valor. 

Eligiendo como valor de/Solar Total; y en comparación con la muestra: realizada, 
induyendo impuestos y gastos no recuperabies de la transmisión: 

. E~ v;,:Z,¡~:E-:i_S,.;C"(.'\- ~¿-r:.~;J.j~¡·¡-~:tT.=-;sn¡~s i:J¡¿·cú·.'fA~~eLAs, !,sóEi\f:E 
' ~ f!:-.;':5(' ~ '~· ~-.-.~l. E\".:--~ _?C..:.:::'"':. :::,-..-c;_El!l!; \:.U;W;: i 
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Tercero.-EI 2 de julio de 2015 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de Canarias 
escrito de don Nicolás Alberto García-Beltrán Suárez, en el que pone de manifiesto que 
ante la pasividad del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria en la tramitación del 
expediente expropiatorio de las fincas regiStrales 36144 y 4335.0 (registro de la 
Propiedad n°5 de las Palmas de Gran Canaria),y habiendo presentado la advertencia y la 
Hoja de Aprecio previstas en el artículo 163 del TRLOTC, solidta se proceda a fijar el 
Justipredo de su propiedad. 

Entre la documentadón que adjunta a la referida solicitud de fijación de justiprecio 
consta un acta notarial de fecha 23 de abril de 1986 en la que se hace constar que se ha 
podido comprobar que en los solares propiedad de los señores Del Toro Quevedo, se 
"halla removido desmontado recientemente". 

Cuarto.- El 30 de julio de 2015 la Secretaria de la Comisión de Valoradones de Canarias 
solicita a los propietarios que remitan el original o la copia compulsada del documento 
acreditativo de la representación que ostenta, el original o la copia compulsada de los 
escritos de demora y de formulación de hoja de aprecio presentados en el 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, el original o la copia compulsada del 
documento acreditativo de la titularidad de la finca, así como el plano topográfico a 
escala suficiente, acotado y georreferenciado de la referida finca. 

Con esa misma fecha se solicita al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria 
que remita copia del expediente administrativo correspondiente a la expropiación 
forzosa de la referida finca así como certificación urbanística, a la fecha de la 
presentación de la hoja de aprecio en ese Ayuntamiento. 
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Así mismo se suspende el plazo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento hasta que se dé cumplimiento al requerimiento efectuado. 

Quinto.- El 18 de agosto de 2015 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de 
Canarias escrito de don Nicolás Alberto García-Beltrán 5uárez por el que aporta la 
documentación solicitada. 

Las descripciones registrales de las fincas son las siguientes: 

1.- ~ .. PRIMERO: Que a favor de DON ANTONIO DEL TORO QUEVEDO Y DOÑA JOSEFA 
DEL TORO QUEVEDO, ñgura insctito por iguales partes entre ellos y con carácter privativo 
de cada uno de ellos, la siguiente ñnca: 
URBANA: SOLAR situado en el pago de Las rehoyas de esta Gudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que mide siete metros lineales de tirJntis a la carretera por veintidós metros y 
dnwenta centímetros de fondo, owpando Uflil superñcie de dento dnwenta y siete 
metros dnwenta decímetros CJJifldrados. Se sitúa la medida indicada de fondo a los siete y 
medio metros del eje de la carretera referida. Unda, por el Norte o frontis con la Carretera 
del Norte, llamada también Mata; al sur o Nadente o izquierda entrando, con solar de don 
José Rivero Rivero; y al Poniente o derecha con casa de doña Dolores Quesada Ávila. 

Así resulta de la inscripción 1 a de la ñnca número 36.144 ... • 

2.- ': .. PRIMERO: Que a favor de DON ANTONIO DEL 7VRO QUEVEDO Y DOÑA JOSEFA 
DEL TORO QUEVEDO, ñgura insaito por iguales partes entre ellos y con carácter privativo 
de cada uno de ellos, la siguiente ñnca: 
URBANA: FRANJA DE TERRENO situade en la Carretera de Mata, en esta dudad de Las 
Palmas de Gran Caflilria, que mide un metro de tirJntis por veintidós metros y dncuenta 
centímetros, o sei1 veintidós metros y dncuenta decímetros de superñde, y que linda por el 
Norte, con la citada Carretera de Mata; al Sur, con la ñnca de los señores Ponce Arendbia y 
otros; y al Poniente, con el resto de la ñnca que se segrega, o sei1 solar de doña Dolores 
Quesada Ávila; y al Nadente, con ñnca de los cvmpradores don Antonio y doña Josefa de 
Toro Quevedo. 

Así resulta de la inscripción 1a de la ñnca número 4.335. .. • 

Sexto.- El 3 de septiembre de 2015 tiene entrada en la Comisión de Valoradones de 
Canarias escrito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que adjunta el 
expediente requerido. 

Entre la documentación remitida consta lo siguiente: 
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A) Dos informes técnicos de afección urbanística del año 2009 en los siguientes 
términos: 

" ... PARCELA CTRA. MATA N. o 59- FINCA REGISTRAL 4335-22,50 m2 .. : 

i 
r1' 
registro 

1 

/USO 

fA 59 

{fonna oarte ' esta finca 

LAN 1 SU >A DE MATA 

1 Espacio .ibre 

Consultado el planeamiento de aplicación, cúmpleme informar, que la final de referenda 
se encuentra afectada por uso dotadonal E5PAGO UBRE. 
Está prevista su obtención mediante expropiadón. " 

" ... PARCELA CTRA. MATA N. 0 59- FINCA REGISTRAL 36144-157,50 m2 

Consultado el planeamiento de ap!ialdón, cúmpleme informar, que la final de referenda 
se encuentra afectada por uso dotadonal ESPAGO UBRE. 
Está prevista su obtención mediante expropiación." 

B) Escrito del arquitecto-jefe de se!Vicio de proyectos y obras estructurantes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. dirigido a la unidad de gestión urbanística en el 
que comunica que no existe información obrante en ese se!Vicio que pueda constar la 
la ocupación de una parcela en la carretera de Mata, 59 (GEN) 08031. 

Séptimo.- El18 de febrero de 2019 tiene entrada escrito de don Nicolás Alberto García
Beltrán Suárez por el que dice que doña Josefa del Toro Quevedo y su hermano Antonio 
del Toro Quevedo han fallecido y ha heredado los inmuebles objeto del presente 
expediente, y aporta certificación registra! por la que acredita que es el único propietario. 

Octavo.- Se han emitido informes jurídico y de valoración respecto de la presente pieza 
separada de justiprecio. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Compete a la Comisión de Valoraciones de canarias la fijación del justiprecio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de canarias, en relación con el artículo 3.1 
e) del Decreto 124/2007, de 24 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de canarias. 

II.- Iniciado el presente expediente de expropiación forzosa al amparo de lo establecido 
en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
canarias y Espacios Naturales de canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo, y habiendo presentado su hoja de aprecio, ante la inactividad de la 
Administración municipal, el 2 de marzo de 2015, resulta de aplicación el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Suelo. 

III.- El Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, sobre situaciones básicas del suelo, establece lo 
siguiente: 

"J. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situadones 
básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 

2. Está en la siwadón de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la orrfenadón territorial y urbanística de su 
transformadón mediante la urbanizadón, que deberá induir, como mínimo, los terrenos 
exduidos de dicha transformadón por la legisladón de protección o po/ida del dominio 
público, de la naturaleza o del patrimonio cultura¿ los que deban quedar sujetos a tal 
protección conforme a la ordenadón territorial y urbanística por los valores en ellos 
concurrentes, induso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así 
como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, induidos los de inundadón o de 
otros accidentes graves, y cuantos otros preveiJ la legisladón de ordenadón territorial o 
urbanística. 

b) a suelo para el que los instrumentos de ordenadón territorial y urbanística prevean o 
permitan su paso a la sltuadón de suelo urbanizado, hasta que termine la 
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correspondiente actuadón de urbanizadón, y cualquier otro que no reúna los requisitos 
a que se refiere el apartado siguiente. 

3. Se encuentra en la situadón de suelo urbanizado el integrado de forma legal y 
efectiva en la red de dotadones y servidos propios de los núdeos de pobladón. Se 
entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las 
dotadones y los servidos requeridos por la legisladón urbanística o puedan llegar a 
contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las insta/adanes ya 
en fundonamiento. 

Al establecer las dotadones y los servidos a que se refiere el párrafo anterior, la 
legislación urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núdeos tradicionales 
legalmente asentados en el medio rural~ 

IV.· De la documentación obrante en el expediente, y dada la ubicación de la parcela, 
se concluye que el suelo está en situación de urbanizado, por lo que se ha valorado 
conforme a lo previsto en el art. 24 del citado Texto Refundido: 

ÁMBITO- PREFIJO 

ORVE 

• ••• 1. Para la valoradón del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la 
edificadón existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situadón de 
ruina física: 

a) Se considerarán como uso y ediñcabi/idad de referencia los atribuidos a la parcela 
por la ordenadón urbanística, induido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen 
de protección que permita tasar su predo máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenadón 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 
espada/ homogéneo en que por usos y tipologías la ordenadón urbanística los haya 
induido. 

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

e) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de 
los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificadón, el valor de la tasación 
será el superior de los siguientes: 

a) B determinado por la tasadón conjunta del suelo y de la edificadón existente que se 
ajuste a la legalidad, por el método de comparadón, aplicado exdusivamente a los usos 
de la edificadón existente o la construcción ya realizada. 

11 

N° registro 

REGAGE19e00002647958 

ORVE-c392-c84f-de9d..0306-3a05-ca69.eecf-c23b 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN 



b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 
exdusivamente al suelo, sin consideradón de la edificadón existente o la construcción 
ya realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de refonna o 
renovadón de la urbanizadón, el método residual a que se refieren los apartados 
anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenadón en su 
situadón de origen ... ~ 

Así mismo, dado la fecha a la que debe referirse la valoración, es de aplicación lo 
dispuesto en el Real Decreto 1.492/2.011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

V.- Valoración de un solar sito en el Pago de las Rehoyas, en el término municipal de 
Las Palmas de Gran canaria: 

1l Identificación y superficies 

El objeto de valoración del presente expediente se compone de dos fincas registrales 
colindantes, finca 107.768 (antes 36.144) y finca 4335.0 situadas en la carretera de 
Mata, en el T.M. de Las Palmas de Gran canaria. 

al DescriPCión reaistral: 

Consta en el expediente certifiCéldos del Registro de la Propiedad número 5 de Las 
Palmas de Gran canaria de las referidas fincas, de fecha 19 de septiembre de 2017, 
en las que consta lo siguiente: 

1.- " ... PRIMERQ: Que a favor de DON NICVLÁS ALBERTO GARCÍA-BELTRÁN SUÁREZ ... , 
figura inscrita la siguiente finca: 

URBANA: SOLAR situado en la carretera de Mata por donde está señalado con el número 
dncuenta y nueve de gobierno en el pago de Las Rehoyas de esta Oudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que mide siete metros lineales de fronüs por veinüdós metros y dncuenta 
centfmetros de fondo, ocupando ul7il superfide de dento dncuenta y siete metros 
dncuenta dedmetros cuadrados. Se sitúa la medida indicada de fondo a los siete y 
medio metros del eje de la carretera referida. Linda: por el Norte o fronüs con la Carretera 
del Norte, llamada también Mata; al Sur o espalda, con resto de la finca matriz de donde se 
segrega; al Nadente o izquierda entrando, con solar de don José Rivera Rivero; y al 
Poniente o derecha con casa de doña Dolores Quesada Ávila. Su referenda catastral es 
8589932DS5088N0001SJ. 
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~ • 
7ÍTULO: El citado don Nicolás Alberto Garda Beltrán Suárez adquirió la ñnaJ antes descritiJ 
por adjudiaJdón por herenda al fa/ledmiento de don Antonio del Toro Quevedo y doña 
Josefa del Toro Quevedo, mediante esaitura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria el 
tres de didembre de dos mil quince ante el notario don Carlos José Jarabo Rivera, número 
J. 439 de protocolo. 

AS1 RESULTA de la insaipdón 2• de la ñnaJ número 107.768 antes 36.144 ... " 

1.- " ... PRIMERQ: Que a favor de DON NICOLÁS ALBERTO GARCÍA-BELTRÁN SUÁREZ ... , 
figura insaita la siguiente ñnaJ: 

URBANA: FRANJA DE TERRENO situada en la Carretera llamada de Mata, en esta dudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, que mide un metro de frontis por veintidós metros y 
dncuenta centímetros, o sea veintidós metros y dncuenta dedmetros cuadrados, y linda: 
por el Norte, con la citada Carretera de Mata; al Sur, con ñnaJ de los señores Ponce 
Arendbia y otros; al Poniente, con resto de la ñnaJ de que se segrega, es dedr, solar de 
doña Dolores Quesada Á vi/a; y al Nadente con ñnaJ de los compradores don Antonio y doña 
Josefa del Toro QUevedo. 

77TULO: El citado don Nicolás Alberto García Beltrán Suárez adquirió la ñnaJ antes descritiJ 
por adjudiaJdón por herenda al falledmiento de don Antonio del Toro QUevedo y doña 
Josefa del Toro Quevedo, mediante esaitura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria el 
tres de diCiembre de dos mil quince ante el notario don Carlos José Jarabo Rivera, número 
J. 439 de protocolo. 

AS1 RESULTA de la insaipdón 2• de la finaJ número 4.335 .•. " 

Se adjunta a continuación el siguiente plano con cotas y superficies de las 
referidas fincas, realizado por Arquitecto y presentado por la propiedad: 
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Sup. Total= 180,00 m.' Propiedad de D. Antonio 

r 

22.5 o 
1 

y Oña. Josefa 0~1 Toro Quevedo 

• CS!1,) 

• 

''En pnndpio era un solar de 157,50 m:Z, al que se añadió otro que se compró, de 22,50 
m:Z, con el nn de aumentar el frontis. n 

bl Descripción catastral 

Tal y como se desprende en los certificados registrales antes referidos, tan sólo 
consta la referencia catastral de una de las fincas que integran la superfide a valorar. 
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I
CR CRTADE MATA ft 

LAs PALJ.lAS DE GRAN CAtWtiA {LA! PALMAS) 

1 WORMACIÓN GRÁFICA 

el Superficie a adoptar a efectos de valoración. 

• e • 
E 1.800 

En el escrito de solicitud de fijación de justiprecio, presentado por el solicitante 
en esta Comisión el 2 de julio de 2015, se refiere a la suma de la superficie de ambas 
fincas registrales, que asciende a 180m2, 

Finca Superficie registra! m2 SuperfiCie catastral m2 Superficie adoptada m2 

36144 157,50 81 157,50 
- ·-

4335 22,50 no consta 22,50 
---

De acuerdo con lo anterior, se procede a valorar 180m2, dado que es la superficie 
que solicita la propiedad que, a su vez, es coincidente con la suma de las superficies 
registrales y la reflejada en el plano aportado. 

2) Localización 

las fincas a expropiar se sitúan en la Carretera de Mata N° 59, en el T.M. de las 
Palmas de Gran Canaria, siendo sus Coordenadas U.T.M. X= 458.355,02 e Y= 
3.109.051,12. 
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3l SOUACIÓN URBANÍSTICA 

al Clasificación y categorización: 

El 3 de septiembre de 2015 tiene entrada en la Comisión de Valoradones de ca
narias dos informe técnicos de afección urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran canaria, de los que se extracta lo siguiente: 

•: .. PARCELA CTRA. MATA N.o 59· FINCA REGISTRAL 4335 • 22,50 m 2 •• : 

situación· CTRA MATA 59 
rf' catastral: 8589932DS5088N (form~ parte de esta finca catastral) 
registro propiedad. FINCA4335 
planeamíento: APR-03 PLAN PARCIAL RENOVACION SUBIDA DE MATA 
clasificación: URBANO 
uso propuesto: Espacio Libre 

Consultado el planeamiento de aplicadón, cúmpleme informar, que la ñnca de 
referenda se encuentra afectada por uso dotadonal ESPAGO LIBRE. 
Está prevista su obtendón mediante expropiadón. 

17 

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO 

ORVE-c392-c84f-de9d.0306-3a05-ca69-eecf-c23b 2019-06-1 O 12:22:09 

::D~IR~E~C~C~I~Ó~N~D~E~V~A;;¡L;I~DA;.C~IÓ~N~spubllica,s.g¡ob.es.lvalld¡¡fv Validez del documento 
h Original 

111111111111111111111111 



.~::::;;:.:~"~> 
~--·:.../ 

OY/ 
_..... - --'":·/'_.. _....--: 

,, ' 
, situación 

~(. 
/ 

/ 

" ••• PARCELA CTRA. MATA N. o 59· FINCA REGISTRAL 36144 • 157,50 m 2 

situación: CTRA MATA 59 
rr catastral· 8589932DS5088N (forma parte de esta finca catastral) 
renistro propiedad: FINCA 36144 
laneamiento: APR.03 PLAN PARCIAL RENOVACION SUBIDA DE MATA 

clasificación: URBANO 
uso propuesto: Espacio Libre 

+ 
CS!!,J 

11 

Consultado el planeamiento de aplicadón, cúmpleme informar, que la ñnca de 
referencia se encuentra afectada por uso dotadonal ESPAGO LIBRE. 
Está prevista su obtendón mediante expropiadón. 
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'l!!J • 
situación 

• 
Se consulta el PGO de aplicadón a la fecha de valoración, el vigente Plan General 

de Ordenación de Las Palmas de Gran canaria de 2012, aprobado definitivamente por 
Acuerdo de la COTMAC el 29 de octubre de 2012 y en vigor desde el día de su 
publicadón, el 4 de dldembre de ese mismo año: 
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o Suelo Urbano ~Suelo Urbano con -] 

'---~--~-N_o_eo_n_s--;;ol"'ld:-:-ado=c:~~:-::=-c+ Planeam_ie_nt_o_R_em_itid_o ___ _ 
Plano RS 18-R de Reguladón del Suelo y la Ed1ficadón 

las fincas objeto de valoración se encuentran dentro del ámbito de planeamiento 
remitido APR-03 Plan Especial "Subida de Mata". Se adjunta a continuación, la Ficha de 
dicho ámbito, contenida en el Anexo a las Normas Urbanísticas del Plan General de 
aplicación: 

Clase y CategoríD de suelo: Urbano No Consolidado por la Urbanizltción 

Oistríto: Centro, Ciudad Afta Superficie del émbito: 3,70 Ha 

Sector urbanístico: 10 Schamann 

Barrio: San Antonio 

Hoja• RS,IGS, 17-R, 18-R 

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES 

Uso característico: Residencial N° máximo de viViendas: 

Edlfic:abilidad bruta: 0,65 m=tm: Densidad mAxlma: 30 m~!Heb 

Edlficabilidad complementaria mlnima: Afturll máxime de la edtficad6n: 

(l) La altura máxima de 8 plantas sólo se pennitirá en el 
área Residencial situada entre el barrio de El Polvorín y 
la antigua carretera de Mata. En el resto, se pem1itirán 
2 plantas. 

8 planta(s) (l) 

t 
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Ampliación de los Espacios Ubres y Deportivos 
localizados en el margen sur de la antigua carretera de 
Mata, y adecuación paisajística al entorno de las 
edificaciones existentes. 

Así pues, as fincas objeto de valoradón: se clasifican como suelo urbano no 
consolidado, se inscriben en el ámbito de planeamiento remitido APR-Q3 Plan Espedal 
"Subida de Mata" y se destinan a Espacios Libres y Deportivos. 

4} MÉTODO PE VALORACIÓN 

Por la fecha a la que debe referirse el presente informe de valoración, 2 de 
marzo de 2015, y por la situación en que se encuentra la parcela objeto de 
valoración, suelo urbanizado, se debe estar a lo expuesto en el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

Así mismo, es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo 
publicado el 9 de noviembre de 2011. 

a) Método residual estático 
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ORVE 

Este método se regula en el artículo 22 del Reglamento de valoraciones de la 
Ley de Suelo donde se establece: 

"Artículo 22. Valoradón en situadón de suelo urbanizado no edificado. 
1. El valor en situadón de suelo urbanizado no edificado, o si la ediñcadón existente o 
en curso sea ilegal o se encuentre en situadón de ruina física, se obtendrá aplicando a 
la edificabilidad de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el 
valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

VS = 1:Ei x VRSi 

Siendo: 
v.s- = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros 
cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros 
por metro cuadrado edificable. 

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a 
los que hace referenda el apartado anterior, se determinarán por el método residual 
estiitico de acuerdo con la siguiente expresión: 

Siendo: 

Vv 
VRS---Vc 

K 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. 
W = Valor en venta del metro cuadrado de edificadón del uso considerado del 
producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado 
estiJdísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 
K = Coefidente que pondera la totalidad de los gastos generales, induidos los de 
finandadón, gestión y promodón, así como el benefido empresarial normal de la 
actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materializadón de la 
edificabilidad. 

Dicho coefidente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser 
reduddo o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Podrá redudrse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situadón de 
urbanizado destinados a la construcdón de viviendas unifamiliares en munidpios con 
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escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije 
valores máximos de venta que se aparten de manera sustandal de los valores medios 
del mercado residenda~ naves industriales u otras edificaciones vinculadas a 
explotadones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción 
del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así 
como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situadón de 
urbanizado destinados a promodones que en razón de factores objetivos como puedan 
ser, la extraordinaria localizadón, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la 
tipo/ogla edificatoria, el plazo previsto de comerdalizadón, el riesgo previsible, u otras 
características de la promodón, justifiquen la aplicadón de un mayor componente de 
gastos generales. 

Ve = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecudón material de la obra, los 
gastos generales y el benefido industrial del constructor, el importe de los tributos que 
gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las 
obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 
Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de 
la valoradón en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto 
refundido de la Ley de Suelo. # 

b) Edificabilidad prevista a efectos de valoradón 

El artículo 24.3 del TR de la Ley de Suelo anteriormente reproducido indica que, 
si la parcela está sometida a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, 
se le atribuirá los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de 
origen. 

De la misma manera establece el artículo 25 del Reglamento de Valoraciones: 

"Artículo 25. Valoradón en situadón de suelo urbanizado sometido a 
operadones de reforma o renovadón de la urbanizadón. 

El valor del suelo urbanizado sometido a operadones de reforma o renovadón de 
la urbanizadón, se determinará de aQJerc/o con lo establecido en el artículo 22 de este 
Reglamento si el suelo no se encuentra edificado o si la edificación existente o en QJrso 
de ejecudón es ilegal o se encuentra en situadón de ruina ffsica, y de acuerdo con el 
artículo 23 de este Reglamento si el suelo se encuentra edificado o en curso de 
edificadón. En este sentido, el método residual a que se refieren los artículos dtados, 
considerará exdusivamente los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenadón en su 
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situadón de origen, tal como se define en el apartiJdo 2 del artíClllo 20 de este 
Reglamento. 

Los incrementos de valor del suelo urbanizado que, en su caso, sean cof1SeC1Jenda 
de las actuadones de reforma o renovadón de la urbanizadón, resultantes de la 
ordenadón urbana, no formarán parte del contenido económico del derecho de 
propiedad, por no haber sido patrimonializados y est;Jr condidonada su materializadón al 
ejercido de la acción urbanizadora. 

En el supuesto de que las actuadones de reforma o renovadón de la urbanizadón 
resultantes de la ordenadón urbana generen decredmientos de valor en re/adán a la 
situadón de origen, esos decrecimientos tan sólo serán objeto de indemnizadón si la 
alteradón de la ordenadón urbanística que los origina, se produce en los términos 
recogidos en la letra a) del artíClllo 35 del texto refundido de la Ley de Suelo. u 

Como se ha indicado, el suelo se encuentra en situación básica de urbanizado y 
sin edificación existente en la fecha de valoración, por lo que le es de aplicación el 
artículo 22 del citado Reglamento: 

"Artículo 20. Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo 
urbanizado no edificado a efectos de valoración. 

2. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuadones de reforma o renovación de la 
urbanizadón, se tomará la edificabilidad media ponderada del ámbito espada/ en el que se 
integren. 

H 

la situación de origen, de acuerdo con interpretación consolidada por la 
jurisprudencia, debe entenderse referida a aquélla inmediatamente anterior al 
instrumento que legitima la expropiación. En el presente caso: 

l. El instrumento que legitima la expropiación es el ámbito de planeamiento remitido 
APR-Q3 Plan Especial "Subida de Mata" del vigente Plan General de Ordenación de 
las Palmas de Gran Canaria de 2012. 

2. la situación de origen, inmediatamente anterior a dicho Plan Especial es, 
clasificación SU suelo urbano, destino Equipamiento: "EL - Parques y Espacios 
libres", según el Plan General de Ordenación Urbana PGOU de las Palmas de Gran 
Canaria, aprobado definitivamente el 7 de marzo de 1989. 
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Cálculo de la Edificabilidad media 

De conformidad con el PGOU 1989, se delimita como ámbito espacial el área 
indicada en el siguiente plano, por la inmediata colindancia de la parcela objeto de 
expropiadón con el mismo, así como por la tipología edifiCatoria y características 
topográficas de dicha área, que permiten identificarla de manera diferendada respecto 
de otras zonas afectadas por la misma Ordenanza. 
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Fotograña 30 GoogleMaps 2019 

De esta manera, el ámbito espacial delimitado, en su situadón de origen, clasificado 
como suelo urbano SU, y afectado en su totalidad por la ordenanza Banio 82 queda 
acotado, al norte y oeste; por el Plan Especial de Reforma Interior P.E.R.L, al sur; por 
la carretera de Mata (actual carretera del Norte}, y al este; por EL- Parques y Espados 
libres. 

Por tanto, se toma como edlficabilidad media, la edlficabilidad atribuida por la 
ordenación en su situadón de origen: 

Edlficabilidad Ordenanza Barrio 82: EM = 1,90 m2c/m2s 

B) VALORACIÓN VIVIENDA 

1) HiPOtética Promoción a construir 

En las fincas a valorar se realizará la hipotética promoción de un edificio de 
viviendas plurifamiliares entre medianeras. 
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21 Análisis del mercado 

Para establecer el valor en venta se han consultado muestras de mercado de 
distintos portales inmobiliarios en el Barrio Schamann - Las Rehoyas, en zonas 
próximas a la ubicación de las fincas objeto de valoración. Posteriormente, se aplican 
los correspondientes coeficientes de homogenización para obtener así muestras 
comparables. Todas ellas son de una tipología constructiva similar a la materializable 
en las fincas objeto de valoración. 
Viviendas: 

Su p. se. 
vivienda N.• Portal construida Año 

testig Localización vivienda m" construc~ 
con p.p. Precio 

o 
inmobiliario según clón zonas 

comunes 
Catastro (Anexo3) 

1 Idealista.com 
carretera de 70,00 1960 105.000€ 
Mata 80 77,00 

2 Idealista.com 
C/ Don Pio 

90,00 1991 98,00 130.000€ Coronado 86 

3 Idealista.com C/ Fernando 96,00 1955 105,00 139.500 € 
calpena 7 

4 Idealista.com C/ Pablo 67,00 1967 77,05 106.420€ Penágullas 114 

S Idealista.com C/ Pablo 65,00 1960 71,00 71.420€ 
Penáguilas 40 

6 Idealista.com C/ Cuatro 117,00 1950 126,00 153.000€ cañones 10 

8 ÁMBITO- PREFIJO 

ORVE 

N° registro 

REGAGE19e0000264 7958 

111111111111111111111111111 



+ e 
11 

31 Homogeneización de testlaos 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoración considerada, se deben homogeneizar los distintos valores en 
función del coeficiente de variación del precio de la vivienda, calculado con los datos 
facilitados en la web http:l/www.ine.es del Instituto Nacional de Estadística, Índice de 
Precios de Vivienda (IPV), Base 2015, Índices por CCAA: general, vivienda nueva y de 
segunda mano. canarias, Vivienda nueva. Se obtienen así los siguientes valores (Anexo 
1 del informe técnico): 

• Índice precio vivienda nueva primer trimestre de 2015 (fecha de valoración) = 
97,865 
Índice precio vivienda nueva cuarto trimestre de 2018 (último Índice conocido, 
fecha testigos) = 120,384 

Coeficiente a utilizar = 97,865 1 120,384 = 0,81294 

Para hacer que las muestras sean comparables se homogeneizan los testigos por 
antigüedad y estado de conservación de acuerdo con el artículo 24.2 del Reglamento 
de valoraciones. El coeficiente F utilizado para realizar la citada homogeneización es 
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0,62805 según se detalla en el Anexo 2 del informe técnico, y el estado de 
conservación considerado es el normal para todos los testigos. 

El valor de venta de los testigos están referidos en la oferta a superficie 
construida. Sin embargo, la superficie comparable sería la superficie construida con 
parte proporcional de zonas comunes {Anexo 3 del informe técnico). 

El testigo N. 0 2 se transmite con una plaza de garaje, por tanto, y con la finalidad 
de obtener un precio medio único de vivienda, es decir, sin garaje, se halla el valor 
correspondiente a una plaza de garaje: 5.982,50 € (Anexo 4 del informe técnico), y 
previo a aplicar los coeficientes homogeneizadores correspondientes, se descuenta 
aquel del precio de la oferta inicial. 

El testigo N. 0 4 se transmite amueblado, por ello, se ha procedido a descontar 
antes de aplicar los coeficientes homogeneizadores correspondientes, un importe 
estimado en función de las fotografías de la oferta, de 2.000€ en concepto de 
mobiliario, que corresponde a un hipotético conjunto de muebles de una calidad 
estándar, segunda mano, para una vivienda categoría plurifamiliar y dimensiones 
similares a las ofertadas. 

Por último, indicar que, como ya se ha mencionado, los testigos utilizados 
provienen de portales inmobiliarios y, como norma general, siempre existe en la oferta 
inicial un margen de negociación entre el precio inicialmente ofertado y el valor por el 
que se realiza la transmisión. Por ello, se establece un margen de negociación de un 
5%. 

Antigüedad a Conservadó Coefidente 
N• Antigüedad efectos de dik:ulo nAnexoJI Coef, de antigüedad a aplicar 

testigo del testigo antigüedad (1/coef. de Fa (Anexo 2) Reglamento antigüedad) 

1 55 38 Nonnal 0,2622 1,19714 

2 24 24 Nonnal 0,1488 1,10309 

3 60 31 Nonnal 0,2031 1,14621 

4 48 17 Nonnal 0,0995 1,06666 

S 55 Nonnal 0,4263 1,36563 

6 65 54 Nonnal 0,4158 1,35344 
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Coef. Se. 
Valor testigo 

Homog. 
Factor de vivienda 

Módulo 
N.• (sin garaje/ IPV N ego- Coeficiente Valor m• €/m>c 

testigo muebles) (Anexo 2 dadón antigüedad homogeneizado según Producto 
Informe final 

tco.) Catastro 

1 105.000,00 € 0,81294 0,95 1,19714 97.077,00 € 77,00 1.260,74 € 

2 124.017,50 € 0,81294 0,95 1,10309 105.651,89 € 98,00 1.078,08 € 

3 139.500,00 € 0,81294 0,95 1,14621 123.486,79 € 105,00 1.176,06 € 

4 104.420,00 € 0,81294 0,95 1,06666 86.018,49 € 77,05 1.116,40 € 

S 71.420,00€ 0,81294 0,95 1,36563 75.324,28 € 71,00 1.060,91 € 

6 153.000,00 € 0,81294 0,95 1,35344 159.923,59 € 126,00 1.269,23 € 

VALOR MEDIO HOMOGENEIZADO 1.160,24€ 

4} Valores ele venta 

Módulo medio de venta vivienda: 1.160,24 €/m2construido vivienda. 

Sl Pagos necesarios consjde@dos 

En este apartado se van a considerar, además de los costes de construcción, 
todos y cada uno de los gastos en los que incurriría un promotor tipo medio en una 
promoción de características similares a la analizada. 

a} Coste de la construcción 

Para calcular el coste de la construcción se toma el coste de la construcción 
partiendo del Módulo Básico de la Construcción del catastro, según RD 
1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y 
el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones correspondiente al 
municipio de Las Palmas de Gran canaria en marzo de 2015. 

a.1 Coste de la construcción según Catastro 
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El coste de construcción para marzo de 2015, partiendo del Módulo Básico de la 
Construcción del año 2008 (sobre la base del Módulo M), correspondiente a Las Palmas 
de Gran canaria y actualizado al momento al que ha de referirse la valoración por 
aplicación de los coeficientes de actualización establecidos en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, resulta: 
650€/m2 (MBC2 año 2008) X 1,02 X 1,01 X 1,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00 = 
669,63 €/m2 MBC2 (actualizado año 2015). 

Se torna el coeficiente categoría 4: 1,00 correspondiente a la tipología 
constructiva residencial, "viviendas colectivas de carácter urbano en manzana cerrada" 
(1.1.2.4), establecido en la Norma 20 del citado RD 1020/1993. Con ello, el coste de la 
construcción según catastro para uso residencial año 2015 asciende a: 669,63€/m2 x 
1,00 = 669,63 €/m2 viviendas 

a.2 Presupuesto ejecución material 
Presupuesto de ejecución por contrata = 669,63 €/m2construido 
Presupuesto de ejecución material P.E.M.: Presupuesto ejecución por contrata /1,19= 
P.E.M. = 562,71429 €/m2 construido vivienda 

b) Honorarios facultativos 

Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecución que se basan en los 
criterios de los correspondientes colegios profesionales. La Ponencia de la Comisión de 
Valoraciones de canarias en sesión celebrada el día 24 de julio de 2013 acordó rebajar 
los honorarios un 20%, por la situación económica en la que el sector de la 
construcción estaba inmerso a la fecha de valoración. La reducción se ha aplicado 
directamente sobre los porcentajes que estiman los distintos colegios profesionales. 
Para aplicar el coeficiente por superficie se ha tenido en cuenta toda la superficie 
construida de la hipotética promoción, estimada en 308 m2c. 

P.E.M. = 562,71429 €fm2construido vivienda; 
Honorarios de proyecto y dirección de obras (H) 5,8% P .E.M. = 
0,80 x (8,7 x 562,71429 €/m'c) 1 100) = 39,16491 €/m2c 
Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de obras 30% (H) = 
(30 x 39,16491 €/m2c) /100 = 11,74947 €/m2c 
Honorarios por Seguridad y Salud 35% Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de 
obras = (35 x 11,74947 €/m2c) /100 = 4,11232 €/m2c 
Honorarios de Ingeniero por proyecto y dirección 0,50% P.E.M. = 
0,80 x (0,50 x 562,71429 €/m2c) /100 = 2,25086 €/m2c 
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Total honorarios = 57.27756 €/m2construiclo vivienda 

el ImPuestos que gravan la construcción y otros gastos 

Impuestos sobre construcciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas Fiscales del 
municipio de las Palmas de Gran canaria IQO: 4,00% P.E.M. = (4,00 x 562,71429 €/ 
m2c) /100 = 22,50857 €fm2c 

Total licencia - 2250857 €/m2construiclo vivienda 

dl Seguro Decena!. Inspección Técnica y seguros 

Seguro decena! 1% de la ejecución material: 
1% P.E.M. = (1,00 x 562,71429 €/m2c) /100 = 5,62714 €/m2c 
Inspección Técnica (OCT) 1% de la ejecución material: 
1% P.E.M. = (1,00 x 562,71429 €/m2c) /100 = 5,62714 €/m2c 
Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de calidad 
1% de la ejecución material: 1% P.E.M. = (1,00 x 562,71429 €/m2c) /100 = 5,62714 €/ 
m2c 
Total seouros e Inspección Técnica en la obra - 16.88142 €fm2construido vivjenda 

TOTAL HONORARIOS, IMPUESTOS Y OTROS GASTOS = 57,27756 + 22,50857 + 
16,88142 = 96,66755 €/m2 construido vivienda 

el Valor de la construcción Ve 

Ve = Presupuesto ejecución por contrata (Presupuesto de Ejecución Material más 
gastos generales y beneficio industrial de constructor), impuestos que gravan la 
construcción y otros gastos necesarios. 
Ve = 669,63 + 96,66755 = 766,29755 €/m 2construido vivienda 

6) Valor de reoen;uslón del suelo CVRS) 

Aplicando la fórmula recogida en el Artículo 22 del Reglamento de Valoraciones: 

Vv VRS=--Vc 
K 

VIVIENDAS: 
Vv = 1.160,24 €/m2c 

33 

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO 

N° registro 

REGAGE19e00002647958 

ORVE-c392-c84f·de9d-G306-3a05<a69 .. ecf.c23b 2019-06·1 O 12:22:09 

o:D~IR~E~CC~I~ÓN;,;.D~E~VA~L;iiD~A~C~IÓ~N~5P<<blic:as.gob<.esJ'valiida/v Validez del documento 
h· Original 



+ e 
11 

K= 1,40 
VRS = (( 1.160,24 1 1,40) - 766,29755) = 62,44 €/m2construido vivienda 

7l Valor del terreno 
Aplicando la fórmula recogida en el artículo 22 del Reglamento de Valoraciones: 

Vs = I Ei xVRSi 

Ei = 1,90 m2cjm2s 
VS = 1,90 m2/m2 x 62,44 €jm2c = 118,65 €jm2 suelo 

VS total = 180m2 x 118,65 €/m2 suelo = 21.357,00 € 

Por todo lo anteriormente expuesto, asciende la valoración de las dos fincas 
registra les colindantes, finca 107.768 y finca 4335.0, cuyas superficie conjuntas 
ascendien a 180 m2 , situadas en la carretera de Mata, en el T.M. de Las Palmas de 
Gran canaria, a la cantidad de VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS ONCUENTA Y 
SIETE MIL EUROS (21.357,00 €}. 

VI.- Los Coeficientes homogeneización por antigüedad y estado de conservación se han 
calculado del siguiente modo: 

Se establece en el artículo 24.2 del RD 1492/2011, del Reglamento de 
Valoraciones: 

.•. "Para realizar la homogeneizadón por antigüedad y estado de conservadón se 
utilizarán los coeficientes correctores establecidos en la tabla del Anexo JI del 
Reglamento de Valoradones, aplicados en proporciÓn al peso correspondiente del 
valor de la construcdón respecto al valor en venta del producto inmobiliario 
considerado, de acuerdo con la siguiente expresión: 

Siendo: 
VV' = Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de 

conservadón, en euros por metro cuadrado. 
VV = Valor en venta del inmueble, en euros por metro cuadrado. 
F = Factor de reladón del valor estimado de las construcciones, respecto al valor total 

de la propiedad característico de la zona, expresado en tanto por uno. 
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p = Coefidente corrector por antigüedad y estado de conservadón del inmueble objeto 
de valoradón. 

Pi = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservadón de la muestra. 
A los efectos de la deterrninadón del coefidente p, se seguirán los criterios estableddos 
en el apalt3do 4 del artículo 18 de este Reglamento. 

3. Tanto la selección de comparables como la homogeneizadón de los predos y su 
consideradón en la estimación del valor de mercado, deberá justificarse, expresamente, 
sobre la base de criterios objetivos y radonales. A tales efectos, se dará prioridad a las 
valoradones determinadas en procesos estadísticos respecto a las estimaciones basadas 
en la experienda de los tasadores. 
Los informes técnicos de valoradón deberán induir la documentadón relativa a la 
selección de los comparables, así como los criterios de homogeneización utilizados para 
su corrección. Dicha inforrnadón deberá ser lo suficientemente predsa para poder 
justificar, de forma independiente, los valores estimados de mercado determinados en 
las tasadones que, en su caso, hubieran sido realizadas por las partes. 

4. El valor final del inmueble se determinará a partir de los valores en venta, corregidos u 
homogeneizados, en su caso, de acuerdo con lo establecido en este artículo. N 

Para el cálculo del coeficiente F de la fórmula anterior se ha procedido del 
siguiente modo: 

Este coeficiente sería sendllo de calcular si se dispusieran de 6 testigos de nueva 
construcción, sin embargo, si los testigos han sido construidos hace tiempo el cálculo 
de dicho coeficiente se complica, ya que para calcular el valor de venta se deben 
homogeneizar los testigos por antigüedad, y en esa homogeneizadón influye 
precisamente el Factor F que es el que se quiere calcular. 
La Comisión de Valoraciones de canarias ha valorado desde su creación una gran 
cantidad de expedientes en situación de suelo urbanizado en distintos munidpios. 
Todos aquellos expedientes que se valoraron por el Método Residual Estático cuentan 
con un valor en venta y un valor de construcdón, diferente para cada expediente. En 
base a estos valores de venta y de construcdón se puede calcular un factor F para 
cada expediente ya resuelto, tomando como valor de construcción la suma de los 
costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial 
del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios 
profesionales por proyectos y direcdón de las obras y otros gastos necesarios para la 
construcción del inmueble. 

Con estos datos se calcularía un coeficiente F para cada uno de los expedientes 
resueltos por la Comisión de Valoraciones de canarias. 
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Una vez calculado ese coeficiente F, el siguiente paso sería tratar esa 
información. En la Ponencia de la Comisión de Valoraciones se consideró criterio, 
objetivo y prudente agrupar esos coeficientes por municipios, tipologías y calidades 
constructivas. 

Una vez realizado todo el estudio anteriormente citado se obtiene que la 
media de los coeficientes F del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria, 
tipología constructiva viviendas plurifamiliares entre medianeras es 0,62805. 

Cuando sobre la edificación se han realizado obras de reforma o rehabilitación 
posteriores a la fecha de construcción, y según se establece en el artículo 18.4 del RD 
1492/2011 del Reglamento de Valoraciones, a los efectos de determinar la fecha de 
construcción, se deberá calcular la fecha de antigüedad de cálculo de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

Fa = Fe+ (Fr- Fe) . i 

Siendo: 
Fa = fecha de antigüedad a efectos del cálculo. 
Fe = fecha de construcción o implantación. 
Fr = fecha de reforma o rehabilitación 
i =Coeficiente que contempla el tipo de reforma. 

El coeficiente i adoptará un valor entre O y 1, según el grado de reforma o 
rehabilitación parcial, en función del coste de las obras en relación con el total de una 
rehabilitación integral. 

Para la estimación del valor i, donde el catastro no indica el tipo de reforma 
realizada en las edificaciones, se considera el siguiente criterio: 

Rehabilitación integral: Cuando las obras de reforma se ajusten a lo estipulado como 
rehabilitación en el planeamiento o normativa municipal vigente, y en su defecto, 
cuando la cuantía económica de las obras supere el 75% de la cantidad que supondría 
realizar esa misma obra de nueva planta, y además sus características constructivas, 
permitan suponer que en uso, función y condiciones de construcción han alcanzado 
una situación equivalente a su primer estado de vida. El índice de antigüedad de la 
construcción en este caso, será el que corresponde a la fecha de rehabilitación. _, i = 
1.00. 
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Reforma total: Cuando las obras de reforma afecten a elementos fundamentales de la 
construcción suponiendo un coste superior al 50% e inferior al 75% de la cantidad que 
supondría realizar esa misma obra de nueva planta. -. i = 0.75 

Reforma media: Cuando las obras de reforma afecten a fachada o a algún elemento 
que suponga alteración de las características constructivas, y suponiendo un coste 
superior al 25% e inferior al 50% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra 
de nueva planta. -. i = 0.50 

Reforma mínima: Cuando las obras de reforma afecten a elementos constructivos no 
fundamentales, suponiendo un coste inferior al 25% de la cantidad que supondría 
realizar esa misma obra de nueva planta. -. i = 0.25 

Estado de conservadón 
Según el Anexo II del Reglamento de Valoraciones se considera un estado de 
conservación: 
• Normal: Cuando a pesar de su edad, cualquiera que fuera esta, no necesiten 
reparadones importantes. 
• Regular Cuando presenten defectos permanentes, sin que se comprometan las 
normales condiciones de habitabilidad y estabilidad. 
• Deficiente: Cuando precisen reparadones de relativa importancia, 
comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad. 

Cálculo de la fecha de antigüedad a efectos del cálculo para las viviendas 
unifamiliares entre medianeras; 

Según se puede apreciar en la descripción y fotografías de las ofertas de los 
testigos, los inmuebles han sido intervenidos desde la fecha de construcción, se 
procede por tanto a calcular su fecha de antigüedad a efectos del cálculo, Fa. La fecha 
de reforma será, o bien la indicada en el catastro junto con el tipo de intervención 
realizada, coefidente i o, de no constar dichos datos, la fecha que se considere más 
adecuada según características de las intervenciones. 

Testigo 1 
Fe= 1960 
Fr = 1994 
i = 0,50 
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Fa = 1960+ {1994 • 1960} X 0,50 = 1977 

Testigo 3: 
Fe= 1955 
Fr = 1994 
i = 0,75 
Fa = 1955 + {1994·1955} X 0175 = 1984,25 ---> 1984 

Testigo 4: 
Fe= 1967 
Fr = 2009 
i = 0,75 
Fa = 1967 + {2009·1967} X 0,75 = 1998,5---> 1998 

Testigo 6: 
Fe= 1950 
Fr = 1994 
i = 0,25 
Fa = 1950+ {1994·1960} X 0,25 = 1961 

+ 
~ • 

Se considera un estado de conservación normal para todos los testigos por 
encontrarse los mismos en buen estado de conservación. 

VII.· En la valoración se ha hecho referencia a los coeficientes de homogeneización por 
superficie con parte proporcional de zonas comunes que constan en los anexos del 
informe de técnico. A continuación se expone como se han obtenido dichos coefiCientes: 

Los testigos utilizados para el cálculo del valor de venta de viviendas colectivas 
de carácter urbano en manzana cerrada están referidos en la oferta a superficie 
construida. Sin embargo, la superficie comparable con la promoción en este informe 
planteada sería superficie construida con parte proporcional de zonas comunes. 

A los efectos de cuantificar los metros cuadrados de las zonas comunes de cada 
uno de los testigos, cuando éstos se han podido identificar exactamente en la Sede 
Virtual del Catastro, se han considerado los metros cuadrados que constan en la misma. 
En cambio, cuando la identificación exacta no ha sido posible, o ser la misma excesiva en 
comparación con la superficie construida de la vivienda, para convertir superficie 
construida en superficie construida con parte proporcional de zonas comunes se 
multiplica la superficie construida por 1,15. 
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VIII.- El valor del suelo respecto al uso de garajes se ha calculado del siguiente modo: 

Como se ha mencionado, el testigo N. 0 2 se transmite con una plaza de garaje, siendo 
el valor de la oferta conjunto para el bien de vivienda y garaje. Para obtener el precio 
únicamente de vivienda, y antes de proceder a la homogeneización del precio de la 
transmisión, se descontará el valor correspondiente a la plaza de garaje. 

Para hallar el precio medio de una plaza de garaje se han tomado seis muestras 
de en parking comunitario en planta de sótano, en la isla de Gran Canaria, en las zonas 
lo más próximas posibles a la parcela objeto de valoración. Se obtiene un valor unitario 
de garaje de 5.982,50 €. 

Plazas de garaje: 
N.• Portal 

Localización Precio testigo inmobiliario 

1 Idealista.com C/ Ana Ben~ez 10, Lomo Verdejo 6.500,00€ 

2 Idealista.com C/ Aconcagua 10 6.650,00 € 

3 Ideallsta.com 
Carretera a las Torres 21, Siete 6.095,00 € 
Palmas 

Idealista.com 
C/ Archivero Joaquín Blanco 

5.350,00 € 4 Montesdeoca 9, Siete Palmas 

S Idealista.com 
Aparcamiento en Plaza Don benito, 

6.500,00 € 
Schamann - Rehoyas 

Urbanización Residencial Reina 
4.800,00€ 6 Idealista.com Mercedes 2, Escalentas - La Feria 

Valor medio € Plaza de garaje 5.982,50€ 

XI.- la hoja de aprecio del solicitante no se acepta por los siguientes motivos: 

El método de valoración utilizado es el método residual dinámico desarrollado en 
la Orden EC0/805/2003, de 27 de marzo, sin embargo, por la fecha a la que debe 
referirse la valoración, 2 de marzo de 2015, es de aplicación el método residual 
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estático según lo dispuesto en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 

Respecto a la edificabilidad, independientemente de no aplicar la metodología 
correcta, según lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de Valoraciones 
''valoraciones en situación de suelo urbanizado sometido a operaciones de reforma o 
renovación de la urbanización'; considera que las parcelas tienen uso privado 
residencial, y a partir de una determinada alineación considera una ocupación del 
100% y dos plantas de altura, obteniendo así una superficie construible de 292 m2 

construidos. Esta superficie sería inviable al no tenerse en cuanta la normativa de 
aplicación para asegurar las condiciones de habitabilidad exigibles en viviendas. Es 
criterio de esta Comisión, descontar un 10 % en concepto de patios de luz y 
ventilación. 

Estudio de mercado y homogeneización de los testigos: 

No se concreta cuál es la hipotética promoción a construir, tan solo se 
menciona viviendas colectivas. 

Para ninguno de los testigos utilizados indica su dirección exacta. Esta falta de 
precisión impide oonocer el bien ooncreto que se está ofertando y por ende su 
antigüedad, estado de conservación, calidad oonstructiva, etc. 

No se indica si la superficie de los testigos es superficie construida o útil, ni 
si incluye o no la parte proporcional de zonas oomunes. Es necesario, en las 
valoraciones de viviendas plurifamiliares aplicar la superficie oonstruida oon parte 
proporcional de zonas oomunes. 
Indica ciertos valores en ooncepto de "coeficientes de homogeneización", 
sin embargo, se desoonoce cómo obtiene dichos coeficientes o a qué 
características hacen referencia. 
No homogeniza los testigos por antigüedad ni tampoco en función de su fecha 
de transmisión. En cualquier caso, por la fecha a la que debe referirse la 
valoración, y tal y oomo se ha desarrollado en el presente informe, éstos se 
deben calcular según lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento de 
valoraciones. Respecto de la fecha de transmisión, es criterio de esta Comisión, 
realizar dicha homogeneización mediante los datos del el Instituto Nacional de 
Estadística, Índice de Precios de Vivienda (IPV), Base 2015. 

Por lo expuesto, 

SEGURO DE 

ORVE ORVE-c392·c84f·de9d.0306·3a05-ca69-eecf-c23b 

W registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN 

REGAGE19e00002647958 https:/lsede.administracionespublicas.gob.es/validalv Original 
alidar/serviclo csv id/10/ 

lllll~llllllllllllllllllllllll ~llmlllllm IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~llllllllllllllllllll 
0RVE-c392-c84f-de9d-0306.Ja05-ca69-eecf-c23b 

40 



• 
tSf1.J 
11 

SE ACUERDA que el justiprecio de unas fincas sitas en el Pago de las Rehoyas, 
en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sea de VEINTIÚN MIL 
TRESGENTOS GNCUENTA Y Sim EUROS (21.357,00 €), cifra a la que habría que 
añadir el 5% en concepto de premio de afección, por lo que ascendería a VEINTIDÓS 
MIL CUATROCENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CNCO 
CÉNTIMOS (22.424,85 €). 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
por los particulares afectados recurso potestativo de reposidón ante la Comisión de 
Valoraciones de Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contendoso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notifiCación, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que 
consideren pertinente. 

Por parte de la Administradón afectada por el presente acuerdo, se podrá 
interponer recurso contendoso administrativo ante la Sala de lo Contendoso 
Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente a la notificadón de la presente resoludón, 
sin perjuido de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa." 

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente en Las Palmas de Gran 
Canaria, haciendo constar que la aprobación del acta no se induyó en el orden del día 
de esa sesión, por lo que su aprobación está pendiente de la próxima sesión de la 
Comisión. 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

Ana Ma Quintana López Ma Guayannina Quintana López 
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o 
Particular 
Consuelo 

Nota personal 

!J 15 fotos 

Piso en venta en carretera de Mata, 80 
Schamann -Rehoyas, Las Palmas de Gran Canaria 

105.000 € 
77 m 2 3 hab. Bajo exterior sin ascensor 

Características básicas 
77 m2 construidos 
3 habitaciones 
1 baño 
Terraza 

Segunda mano/buen estado 
Orientación sur, oeste 
Certificación energética: en 
trámite 

Comentario del anunciante 

Edificio 
Bajo exterior 
Sin ascensor 

"Abstenerse inmobiliarias, venta directa de particular a particular. 

Económica, amplia, segura y a dos pasos de Triana tienes tu vivienda. 

Urbanización cerrada con zona de aparcamientos. 

lJ 639 553 
952 
Anuncio: 8355 ... 

Ideal para pareja joven con proyecto de futuro ya que dispone de tres habitaciones 

dobles, salón, baño, cocina y además como extra dispone en la azotea zona privativa y 

con acceso único. 

Dispone de muchos servicios a su alcance, farmacia, supermercados y parada de 

guaguas frente a la urbanización." 
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o 
Profesional 
ANA ROMERO 

[J 37 fotos D Vídeo 

INMOBILIARIA A ... 
a rucas 

Nota personal 

Ático en venta en Pío Coronado 
Schamann - Rehoyas, Las Palmas de Gran canaria 

130.000 € 
99 m2 3 hab. 2• planta exterior sin ascensor Garaje incluido 

Características básicas Edificio 

[] 928 194 
762 
Ref.: PIO COR ... 

99 m2 construidos, 94 m> Segunda mano/buen estado 
útiles Trastero 

Planta 2• exterior 
Sin ascensor 

3 habitaciones Orientación este 
2 baños Construido en 1991 
Plaza de garaje incluida en el Certificación energética: en 
precio trámite 

Comentario del anunciante 

"Magnífico piso en la calle Pío Coronado. En una zona tranquila del barrio de Schaman. A 

600m de la Avenida Escaleritas y a 200m de la calle Zaragoza. Se trata de un edificio de 

solo 4 vecinos, en una 2a planta sin ascensor, tenemos este magnífico amplio y luminoso 

piso de 94m. 3 habitaciones, salón, aseo, baño con bañera y cocina independiente. 

Aunque no tiene ascensor, dispone de una amplia plaza de garaje, también tiene su 

azotea privada con trastero donde puede poner lavadora y al mismo tiempo usar como 

trastero ya que es bastante amplio. Todas las habitaciones son luminosas, el salón da a 

la calle y el resto de las habitaciones a patios interiores, al estar en segundo y último 

,.--pr,~-e,¡~¡¡_mucha luz. La vivienda tiene dos accesos una puerta por la cocina y otra por 

u.nm,,m,,n~.n 40€. La plaza de garaje, en el subsuelo tiene cámaras de seguridad 

elédr·ica que se abre con mando o código. El piso está para entrar a vivir 
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aunque la cocina es algo antigua se vende con nevera y placa vitro. El piso es de 1991, 

no necesita reformas importantes solo poner a su gusto. EL PISO SE VENDE SIN 

MUEBLES. 

MEDIDAS DE LA PLAZA DE GARAJE 4,65m. x 2,20m." 

Ubicación 
Pío Coronado 

Urb. Schaman 

Barrio Schamann - Rehoyas 

Distrito Ciudad Alta 

Las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, Las Palmas 
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Profesional 

D 12 fotos D Plano 

~ RE'/MAX RE/MAX INSIGNIA 
• INSIGNIA las palmas de gran 

canaria 

Nota personal 

Piso en venta en FERNANDO CALPENA, 7 
Schamann - Rehoyas, Las Palmas de Gran Canaria 

139.500 € 
136 m2 3 hab. 1" planta exterior sin ascensor 

Edificio 

[] 928 926 
240 
Ref.: 3478-008 ... 

Características básicas 
136 m2 construidos, 127 m2 
útiles 

Segunda mano/buen estado 
Construido en 1979 
Certificación energética: 

(!PE no indicado) 

Planta 1 a exterior 

Sin ascensor 

3 habitaciones 
1 baño 

Comentario del anunciante 

"Estupenda vivienda que te otorgara tranquilidad, y el bienestar de una casa terrera. Ya que 

es su segunda planta, y la azotea privada. Son 127 metros útiles, distribuida en tres 

habitaciones, recibidor, un amplio salón, cocina y baño que dispone tanto de bañera, como de 

plato de ducha. Tiene una azotea independiente con un cuarto trastero, y otra lavadero. Sólo 

tiene un vecino en el edificio. 

Está muy bien úbicada, con supermercados, guarderías, parques, etc. Además de los medios 

de transportes, que te permite desplazarte con mucha facilidad. 

No pierdas la oportunidad de disfrutar de está moderna vivienda, lista para entrar a vivir." 

Ubicación 
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D 

Profesional 
Begoña Perez 

O 18 fotos 

Piso en venta en Pablo Penaguilas 
Schamann- Rehoyas, Las Palmas de Gran Canaria 

106.420 € 
72m2 2 hab. ¡a planta exterior sin ascensor 

Características básicas 
72 m2 construidos, 65 m2 útiles 
2 habitaciones 
1 baño 

Segunda mano/buen estado 

Comentario del anunciante 

Orientación sur 
Certificación energética: en 
trámite 

HZ Mesa y Lopez 
Las Palmas de Gran 
Canaria 

Nota personal 

Edificio 
Planta 1 a exterior 
Sin ascensor 

"PRECIOSO PISO EN El EMBLEMÁTICO BARRIO DE SCHAMANN 

o 928 925 
044 
Ref.: SU24002 

Piso ubicado en primera planta, completamente reformado con buenos acabados. 2 dormitorios 

espaciosos, uno de ellos espectacular con un gran armario a modo de vestidor, con cálidos colores 

para favorecer el descanso. Baño moderno con plato de ducha no resbaladizo. Cocina con acabados 

de primera calidad y electrodomésticos de gama alta. Salón comedor comunicado con bonitos 

detalles y un arco hacia la cocina. Solana independiente. 

Con tarima en toda la casa, lo que la hace más acogedora. El piso se vende con todos los muebles y 

electrodomesticos. No dude en visitarlo. "Bienvenidos a su Sweet Heme". 

Información: Gastos e impuestos no incluidos. Los Datos expuestos son meramente orientativos y 

pueden estar sujeto a errores u omisiones involuntarios." 

Ubicación 
Pablo Penaguilas 

Barrio Schamann - Rehoyas 
Distrito Ciudad Alta 

Las Palmas de Gran Canaria 

ORVE 
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Profesional 
Saray Gutierrez 

O 15 fotos 

HZ Triana 
Las Palmas de Gran 
Canaria 

Nota personal 

Piso en venta en Pablo Penáguila, 40 
Schamann - Rehoyas, Las Palmas de Gran Canaria 

71.420 €: 
65 m2 3 hab. 3a planta exterior sin ascensor 

Características básicas 
65 m2 construidos 

3 habitaciones 

1 baño 
Segunda mano/para reformar 

Trastero 
Certificación energética: en 
trámite 

Comentario del anunciante 

"Luminoso piso en zona céntrica de Las Palmas. 

Edificio 
Planta 3a exterior 

Sin ascensor 

El piso está en una tercera planta sin ascensor, consta de tres dormitorios. 

[] 928 431 
414 
Ref.: LP4368 

Necesita reforma por lo que tienes la oportunidad de dejarlo a tu gusto y necesidad. 

Con todos los servicios necesarios en la vida diaria desde colegios, supermercados, farmacias, 

etc ... 

Información: Gastos e impuestos no incluidos. 

Los datos expuestos son meramente orientativos y pueden estar sujetos a errores u 

omisiones involuntarias 

PAGA MENOS QUE UN ALQUILER POR TU PROPIA CASA." 

Ubicación 
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1
/GNMIAAX RE/MAX INSIGNIA 

las palmas de gran canaria 

Nota personal 

[J 18 fotos [] Plano 

Piso en venta en CUATRO CAÑONES, 10 
Schamann - Rehoyas, Las Palmas de Gran Canaria 

153.000 € 
132 m2 4 hab. 3a planta exterior sin ascensor 

Características básicas 
132 m2 construidos, 126 m 2 

útiles 
4 habitaciones 

2 baños 

Comentario del anunciante 

Segunda mano/buen estado 

Construido en 1969 
Certificación energética: no 
indicado 

"Mágnifico piso en Cuatro Cañones, con las mejores vistas. 

Edificio 
Planta 3a exterior 

Sin ascensor 

o 928 926 
240 
Ref.: 3478~008 ... 

Son 126 metros cuadrados distribuidos en 4 amplias habitaciones, 2 baños, cocina, comedor y 

salón. Dispone de dos balcones abiertos, uno en el salón y otro en la habitación principal, desde 

donde disfrutar de una buena lectura, un café, o momentos de relax con vistas a la ciudad. Y tiene 

una zona privada en la azotea para cuarto trastero, de lavado etc. 

Se encuentra dentro de una zona privada, donde no tendrás problemas de aparcamiento. Zona muy 

tranquila, con una muy buena comunidad. Es un tercer piso sin ascensor, pero son unas escaleras 

cómodas y muy amplias. Además que hay posibilidad de poner ascensor. Necesita alguna reformas, 

pero en general tiene buenas condiciones. 

No dudes en visitarlos, si buscas una vivienda con mucha tranquilidad y hermosas vistas, muy 

amplia dentro de la ciudad. 

Esperamos tú visita. 

Los gastos de compraventa no están incluidos en el precio." 

Ubicación 
CUATRO CAÑONES, 10 

ORVE 
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REGAGE19e00002647958 
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ENTRADA 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

W SoliCitud_ 106310/2016 

Presentación de Documentación a Expediente en Trámite 

Representante/Autorizado/a 

Nombre y Apellidos o Razón Social 
DOLORES CARMEN JIMENEZ CASTRO 

Titular o interesado 

Nombre y Apelhdos o Razón Social 
JOSE MIGÚEL JIMENEZCASTRO 

Provincia Municipio 

DNI/NIF 
-~26198398 

DNI/NIF 
i4245JÓÍ'7E 

· iLAS PALMAS O GRAN CANARIA 

••••• 

1 
Ay~"tJmo~Mc 
d• lH P~lm., 
d< G• .. n (o>'"''" 

Códtgo Postal 
. ÍJ501ÍI 

País 
ESPAÑA 

Tipo Vi a 
CÁLÍ.É 
Teléf./Fax 

i :LAS PALMAS 

Con Domicilio en Portal Escal. Planta Pta. 
J fRÁNCiscb C;ouRIE 

Correo Electrónico 
~ -- - ----

A los efectos de notificación el interesado señala como medio pre_~!!_ren_te: 

Correo Ordinario 

• Domici!io del Interesado 

Documentos Aportados 

SOLICITUD- EXPONE 
COPIA DE REGISTRO 115308- 30-6-2009 

REQUERIMIENTO 09005 - GEN 

¡¡p-~2 .B 

'·· 

COPIA DE REG. 149983- 14/09/2010 Y COPIA 1 PAG. REG. PROPIEDAD. PLANO DE SITUACION . COPIA DE 181 
2009 

• COPIA DE REG. 154561 22-09/2010 

Número de Expediente y Fecha 

N" Expediente 

Expone 

09005 GEN 

Desea llevar a cabo la presentación de documentación para su consiguiente expediente 09005 GEN, referente a solicitud 
de inicio de expediente de expropiación de la finca, la Montañeta de Tafira 

Solicita 

se tenga por formulada la presente. le sea admitida y. en base a lo expuesto. documentación aportada. normas generales 
y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto 

En Las Palmas de Gran Canaria a 08 de julio de 2016 

D~o con~crm1dac tor, la Ley Orgil~Crca 1511S8S de 13 a e d:c;emtM: e~ Proleccrón de Datos a e Caracter Fer~o-nal y damas r.orn1a1r~a de desarro-llo lro ml:;r <rramos 
q-Je sus dalo~ persona!¡,s ser <in n•corporados ¡¡un ~ch<oro (¡lularidad d<o este Ayunta<:1ie'lto pucl;mdo SH ut.l:¡_ados por el rn.smo para el ejercrcro d"' las func.io'1es 
pn;p,as en e! ilm1!1l0 de sus competencms a~i con~o ser cecJ,dos e 'omunocaaos e o:ras Adrninrstla~oones Pl•bhcas e tern-ros tn los supuestos vev.~:os en 13 
mN,cmr.ada Ley 
En caso d~ qu~ er. este o~~umen!o Oeban m~lu-rse oa:os de ca·ader personal referentes a ¡•er~Jn<» t:~•:a~ O•Slinlas d~ quoen lo preH•nle dN-er3 co~ raracttr 
v,ev1c & su ,nclus:ón 1n!o:rna11es at !os Hlremos r onter1od~s en el pároalc arM:r:or 
Asrn~o~rr;o le in!oqr,¡;•rlG~ q-1€ pi.l<'de e¡ercer los CerEo(h<JS de acc~so re~!i.cacoCn cancela~,Qr; ~ opos•~•on tr1la Sl9~"entc O:reH•Cn Ll Lton ~ Castr!l" 2/0 C\5033 

------"""~'\':;'""· Ca~<1m medoanle HU't~. dirfgido a H!a r.r.!id¡¡d 
Pag. 1 de 2 
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DO\ .10\f: \llt;trt .. JI.\II~'Of.Z CASTRO, '""~"' Jc ,·JaJ. con IJ~I 

-t~ . .J5:1.077- r. ~ d~~mici!io ... ·n b ( h:mci.-.~·,1 <n1uri~ n''6. Y U.~ JJO.SA IJOLORES 

CAR\1F:1\ .IIMf.\F.Z CASTW:O. nw~or d~ ~·,bd. (t•n IJ'\l -l~.6PJ.X3'J B. 

Jnmi~,.·ilio 1.'!1 j¡¡ (' ('lln~.·gidttr :\)-!UÍffL'. ¡{ ! 1). dt· iJ-. P;rlnus J ... ·< Ht!ll < ·anaria. amt: \ J· .. 

l'l{DIEkO.~ (Ju~ ~\lllhb ..iul'J)o.~ ~ [,:t!Ítinws prnpt~.:larÍll,, ,•n pk1w d(llllÍDÍtl) lihr~.: lk 

,;argas Jt: lil Fl\iL\ l 'RIL\:-...\ situada en b 1-.!ontlill'W d~.? Llliw. c.:on una l'ahida de 

sc-iscÍL'IlltlS L•1an:n!:I ~ Jo~ mt'lrn~ ¡,:u<Jdmdos. ithi..'rit<~L'l': ..:1 Rl'~Í~lro JI! ia Prt}picdad n·· ! • 
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l'nidad 1k· Cu:stiúu t ·rh;.J.nl"\i(;.t par:t L'¡lnlillllOf ¡,;~111 ~.:1 tró.mitc- J,,_.¡ c;o.:pcdt~ntc Jc 

rdú.:n..:ta 09H(J5 ({il:~). ~ ¡_•,m:.ist~nlc ~..·n titulo d~: propi~Jad de- 1;:~ linc~t. plano 1.k 

situalllltl. ~ úhimo n.,.•~,.·ihít dd lB J. ,·un fcch.t d.- r~gi~tmt.k ~utr:td:l l4 ~.k· ~i.!pti~..·mhr~ i.k 

~/JI O.~ núnh.:ro JI.' rcl!islro 1 ~9.4JO. 

"U:IH'ERO.· Fn ,inud dt."l :u1icult1 16.~ de-l h~\:hl rcfundiJ11 Jc la~ L~.·~~.·=- th: 

Ord~llJliltn Jd Jcrriturío J~.· Carttria:'\ ~ d .. · l·.spalÍliS \;uur•tll.'!j J .. · CJnaria::.. ~ lul'ticnJo 
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( ·anariJ. (t1l1h\ at!minismu:ión i.'ll111pl'lcnt .. · p;..ua !a c,il'.:w.:iún del p!anl'[llllil'nto. ~ 
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/\REA DE GObi[-Rt~ü Dt Cf-;[)f_t\ACION Dll T Eí\f~i i UR1C \- i\'iG>iL.A t,~[DIO J..J/BILNll Y AGJ.A 
u~,rdac de Ges~·Cr· llii;;;r ~-,, ;: 
Rtf 5M·pg 
E·~· CS<)D';>;GU-. 
~)e>~ F0:'1 

Trámih: I<ll)li!RI\I!E\ f <l 
AsuniO: ;_¡portar d\lCUlllCJllaut':n 

'Dntinal<trio: 
IJ ()'. Jt~s~; \h¡.,:u .. ·i .l1m0nu l JStrll ~ tJ,tfw 

· Dninr6 C:mnen .!imCno Ca:-trn 
1 t · t ram:i:-.n; (¡tturié rl" b. 2'. pi::.o 
- Lac-. Palma~ dt.' lir.an l ;-maria 

~---·---------~~--

111 rd.tCÍ!'l!l al L'snitn pr~·scntado p¡'r d .. lll J1t::.t· ~~i~ud: ddr)~t f)p]prc-s Jiméno Cast:o. 
provisw:.> dt· D.N.!. núm4:!4)JU77L) 426\%39-B rc~pccti\'am;:"ntt.' . .:on registro fl'nl'ral dt· 
~'nlrada en l'::.h' A)UI\lilfllil'nht núm ll5 __ 10!o:. \:IHl fl·cha _lO de Jllnio Je 2009. por m,•Jiu dd 
cual Si.llÍLÜil la ¡;xpropia~:iún di.' la rm..:a de su prnpicd:ld situad.-: 1.'11 la MllHtañcta de 1 a fin¡ > 
dl~ acurrdu con las prn isinnc~ del artículo 76] de la 1 1.:) :W·J992. dt 26 de nm iemhre. dl' 
Rl!gim¡;n Jurídico dL' Las Administraciow.:s l'úbli~;<!S ~ dL'I l'mctdimicnto Administr<ttiYo 
l 'omún. modificad¡¡ pnr la l.q 4iJ999, dt.· 13 de t'nl.'ro. se k rtquier,· pala que, en el pl:uo d·· 

I)IEZ DiAS. contado a partir dd si~tlir:ntt a la r~cqxtém dd pn.:s~nt~. r-;alic~ ];¡:¡ siguil.'mcs 
actuaCillllL'!'.: 

• Aportar titulo de p!-npiedad. el ~:ual deberá ronstar en Rt:gistll\ Púhlit:o. sl."gún ]¡) 

cs\Jblccido en d ¡.ut. 3 de la Ley d..: 1_-.. ,prupi;Kión Fotzus¡¡_ r.¡ue dKe: 

"J. /./Jl oduodtmt'.\ dd cxpc:Jicm,· o:pwpiuUJfÍtJ H' t'IU~11JrrJn, 1'11 primer lugur, nm d 
pro¡lieiarilJ dt• lo cma 11 titular Jd Jardw ~Jbjt•ltl de IIJ ~~pwpiudtiu. 
1. ~iab•o prurbu en amtroriu, /11 -·1dmlnlnroción e.xproplulllt' comidnord propidarlo u 

titular ll qui~n co11 tl·te l"Urtirler nmJtt: tll r.:giltttll públit'IJl que prfJdu:cUir prnuncitÍII 
de titularidad, qu~ .\6/a purdt' ur Jt.\'lruláa judidalmente, o 01 _,u defuiO, o quien 
aparr;.(·a con tal cordt·tn en ft'gÜttm fiu:o/n, u, /illalmtllt~. al que lo lto plihlica y 
twtnrlllnU'nte". 

• Apor!ar plano de situ.ación de la linea objdo de- c~propiaciún 

• AporhH rc-~.:ibo ancditativo de l'Siar al corri~nh: en el pago Jd Impuesto dt.· Hicnl'S 
lnmuchks 

Asimismo, sc pone en su conocimi~.:nto que el plazo lcgalmcnlc cstahlccido para la 
rcsoluci0n y notificación del proccdimicnh1, qurdaní suspendido dumntc d transn1rso dd 
plazo concedido. de conformidad con lo estah!ccido en d art. 42.5 a) de In Ley 30./1992, de 26 
de noviembre. de R~gimen Jurídico de las Administraciones Publicas ) del Procedimiento 
AdministralÍHl Común. modificad<~ por la 1.•:) 4'1999, t.lt: 13 de cncw. 

(,<:\:'\ t (:~~!'"e ~ iO ~· Ptd'li. 
l~~•Jó la! p,¡¡:mas C-1' G'a~ Ca~ ¡;1;¡¡ 

1er ~a"~ e1 r' 

ge)\.0.1 ctt>a"!~\.U~ -~'"";~:Ji~;; ,., 
,._. __ .,., ~~'Pii'mi>t¡_~r. n! 

Las Palmas d~' Clran CanJrio, a 8 de juli~) de 2009 

t_L JU 1 ULI :-ill \'1\ 'LI 1 

--l F_~~~~ih9.:~_: __ :_~-
_l_':~-~'~ !·.i1c''-~ 1'-' 

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Resaltado



ENTRADA 

> 

l "' ' "' ~ 
~ m "' \ C> • ¡¡; ~ 

' 
-; o 

"' ~ 

~ o "' "' ~ C> ' "' m z 

~ 
m o 
;¡! 

·, "' r 

"' r 
1 ¡:¡ 
i o 

¡;; j -

~ 
DON JOSÉ MIGUEL JIMENEZ CASTRO y DONA DOLORES CARMEN JIMENEZ 

CASTRO. ambos mayores de edad, vecinos de esta ciudad y con domicilio en !a CJ 

Francisco Gourie. n° 6, 2°, y en la el Correg1dor Aguirre, n° 19, y provistos de O.N.l. 0° 

42 453 077-E y 42.619 839-B, respecllvamente, 

anteV.I. · 

EXPONEN: 

PRIMERO.· Que. los mismos son dueños y legítimos propietarios, en pleno dominio y libre 

de cargas, de la FINCA URBANA. situada en la Montañeta de Talira. con una cabida de 

seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados. inscrita en el Registro de la Propiedad n° 1. en 

el libro 49 de la sección 1•. finca no 3.353 e inscnpción 18 del loma 1632 del Archivo. 

SEGUNDO.· Que. habiendo tenido conocimiento de la elaboración de! nuevo Plan Genera! 

de Ordeoac1ón, y que en el mismo consta que la finca anteriormente descrita, pasa a tene1 

el carácter de "Espacio Libre~ (EL), dicha finca se encuen1ra IJmitada por suelo urbano 

consolidado. 

TERCERO.· Hasla el día de la fecha por parte de ese Excmo. Ayto. no se ha efectuado 

expediente de expropiación alguno, o en su caso convenio urbanístico. 

Por lodo lo anteriormente expuesto, 

SOLICITAMOS A V.!.: Que, lenga a b1en acordar: 

a) Jnic1ar expediente de expropiación, a fin de indemmzarnos por la finca calificada 

como ESPACIO LIBRE. 

b) Para el caso en que no se efectúe expediente de expropiación, llevar a cabo el 

correspondiente convenio urbanístico, por la que se declare la recalificación como 

urbana de la mencionada finca, o bien se efectúe la correspondiente propuesta de 

compensación. 

e) En caso contrario hacemos expresa reserva de las acciones legales que nos asisten 

en defensa de nuestros legítimos intereses y de los Caños y per¡uicios que se nos 

puedan ocasionar. 

Las Palmas de G c .. a 29 de mayo de 2009 

O. JOSÉ MIGUEL JIMENEZ CASTRO . 
CASTRO 

OOLOR~S 1 CAR~ JIMENEZ 

---' ·•. ¡ 

AL ILTMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C. 

iDo~~ m~_!:~_~_~ firfJ!.~~~P9L 
; r,, ,¡~-.;; N.';i h i ( 1 ,-,t.-~-·'-~: f! . 1, ·:.;_. C'i:: C>·:x,- L ,·,:,; .. ' 
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ENTRADA 

DON JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ CASTRO Y DOÑA DOLORES CARMEN JIMÉNEZ 

CASTRO, mayores de edad, vecrnos de esta crudad y con dornrcrlros de notrfrcacrón en 

C/Francrsco Gourié. 6. 2"8. y C/ Corregrdor Agurrre, 19, y provrstos de DNI n" 

42.453 077-E y 42.619.839-B de rdentrdad. respectrvamente, 

ante V l. 

EXPONEN 

1.· Con fecha 30 de ¡unio de 2009, y numero de Registro General del Ayuntamrento de 

Las Palmas de Gran Canaria 115.308, se presentó escrito solicitando el inicio del 

expedrente de expropiación de la finca urbana de la que somos propietarios, situada en la 

Montañeta de Tafira. con una cabida de serscrentos cuarenta y dos metros cuadrados 

(642,00 m') , inscrita en el Registro de la propredad numero 1, en el Libro 49 de la sección 

1', finca número 3353 e inscripción 1' del Tomo 1632 del Archivo. 

2.· Con fecha 14 de septrembre de 2010, y número de Registro General del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria 149 983, se presentó Titulo de Propiedad de la finca, 

Copia del último recibo deiiBI pagado, y plano de situación, en respuesta al requerimiento 

del Ayuntamiento en base al Expediente 09005 (GEN) que se tramita en la Unidad de 

Gestión Urbanística. 

3.· En virtud del articulo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y habiendo transcurrido mas 

de tres años desde la aprobación del Planeamiento que legrtirna la expropiacrón de la 

finca descrita en el punto primero del presente escrito, es por lo que 

1 Fecha/hora: 
-~-----~~-lii~:~~-71-~i~(:.~:-!~ 
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En virtud de lo expuesto, y como titulares de la linea descrita en el punto primero 

REITERAMOS LA ADVERTENCIA de la demora al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, como administración competente para la ejecución del Planearn1ento, y 

SOLICITAMOS que se contmue con la tramrlacrón del expedrente de expropiación de 

referencia 09005GEN de la Unrdad de Gestión Urbanística. 

Transcurridos dos meses desde la fecha de presentación del presente escnto sin haber 

sido notificada la correspondiente hoja de aprecio, procederemos a presentarla al 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria determinando de esta manera la rnicración 

del expediente de justiprecio por Ministerio de la Ley 

D. José Miguel Jiménez Castro. 

42.453.077-E 

... ----------

:Documento firmado por: 
t -----------
~- ~· · u~< r r.r .. t,;_ !,'! ':::_~2!: __ ':':-0 ~-~i-~·____,_:__[¿~.:...~:<.-::_::__!:._:_~;~~ --

En Las Palmas de Gran Canaria, a 07 de ¡ulio de 2016 

1 l 
) 

Dña. Dolores Carmen Jiménez Castro 

42.619.839-B 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

N° Solicitud: 149835/2016 

Asunto General (No Catalogado) 

Titular o interesado 

ONI/NIF 

••••• 

IJ 
Ayunt•mi~nlt 
d~ La¡ '•lm•• 
d~ Gran,,.,,;. 

Nombre y Apellidos o Razón Social 
jC)se MIGUEL JIMENEZ CASTRO . 4245J077E 

País Provincia Municipio 
iési>AÑA : l.A5 PALMAS ·LAs PALMAS D GRAN CANARIA 

Códiso Postal 3só18 ..... 
T1poVía 
CALLE 
Teléf./Fax 

Con Domicilio en 
iFRÁNclsi:o GÓURIE 

_Bloque_ 

Correo Electrónico 

A los efectos de notificación el interesado seftala como medio preferente: 

Correo Ordinario 

• Domicilio del Interesado 

Documentos Aportados 

• INSTANCIA 

Expone 

SOLICITUD DE CONTINUAR TRAMITE DE EXPROPIACION EXPTE: 09005GEN 

Solicita 

Portal Es cal. 
¡: 

Planta 
·iPo2 

Pta. 
B 

se tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generales 
y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto 

En Las Palmas de Gran Canaria a 04 de octubre de 2016 

Fdo.: JOSE MIGUEL JIMENEZ CASTRO 

ALTA EN LOS SERVICIOS INTERACTIVOS 
''la firma 1mpliea la aceptación plena y sin reservas de que el Ayuntam1ento de Las Palmas de Gran Canaria pueda utilizar, tanto el número de 
teléfono como la dirección de correo electrónico. como datos para la identificación del ciudadano en su relación con el Ayuntamiento por medios 
electrónicos. y el reconocimiento que los datos proporcionados han sido intrOducidOs de forma voluntaria y responden con veracidad a la situac•ón 
real de titularidad, debiendo comunicar cualquier modificaciOn que afecte a los mismos" 

Fdo: JOSE MIGUEL JIMENEZ CASTRO 

De conformidad cenia Ley Orgánica 1&1999. de 13 de d1ciembre. de ProleCCI6n de Datos de Carácter Persona;¡: demá& normal111a oe des<mollo le irtormarno~ 
que sus cielos pelS<Ylales wán incorporados a un fiChero lilulandad de e5le A)'Ur'!lam•el'l!o. pudiendo ser UlihZaOOs por el m1smo para el ejercic•o de las f.;nciones 
p10p~ en el ámbito de sus competenCias así corno ser cedidos o comunicaaos a o1ras AdmtnistraciOfies Púbiica5 o terceros en los supuestos previstos en la 
mencioflada Ley 
En ta!>O de que en este documento deban ,r.c!uirse datos de ca'acter perscnaJ referentes a personas lis teas distintas de qu:ert kl presen!e deQera con carác!er 
previo a sv inclusión, mfotmarles oe los extremos contenidOs en eJ párrato anterior 
Asim,smo le tn!orma'Tios que puede ejercer los derechos de acx:eso. rectifiCación ca."'celaciOn y op;:lSIC;ón en la s1guiente d,·ecc16n c/Leon y Gas!i!lo, 270_ 35805 
las de Gran Ca"'aria. mediante escrito dtng•do a esta ent•dad ------::-, Pag.1 de 2 

--- - -·---· 
· Fccha/hor<::: 
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DON JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ CASTRO Y DOÑA DOLORES CARMEN JIMÉNEZ 

CASTRO, mayores de edad, vecinos de esta ciudad y con domicilios de notificación en 

C/Francisco Gourié, 6, 2°8, y C/ Corregidor Aguirre, 19, y provistos de DNI n.0 

42.453.077-E y 42.619.839-8 de identidad, respectivamente; 

ante V. l.: 

EXPONEN 

1.- Habiéndose superado el plazo de dos meses desde la presentación en el Registro 

General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como administración 

competente para la ejecución del Planeamiento (Número de Registro General 2016 -

101295 de fecha 08/07/2016), del escrito en virtud del cual reiterábamos la advertencia de 

la demora, y solicitábamos que se continuara con la tramitación del expediente de 

expropiación de referencia 09005GEN, que se tramita en la Unidad de Gestión 

Urbanística, y no habiéndose notificado la correspondiente hoja de aprecio, es por lo que 

por medio del presente, y adjunto al mismo, se presenta Hoja de Aprecio, determinando 

de esta manera la iniciación del expediente de justiprecio por Ministerio de la Ley. 

D. José Miguel Jiménez Castro. 

42.453.077-E 

Dña. Dolores Carmen Jiménez Castro. 

42.619.839-8 
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r-- HOJA DE APRECIO DE LA PROPIEDAD 

Miguel Castro Duque, con NIF n" 42.864.1521-1, Arquitecto colegiado n" 2284 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Gran Canaria. Domiciliado en C/ Saulo Torón n" 7. C.P. 35017 de- Las Palmas de 
Gran Canaria, ha sido requerido para real izar esta valoración para la finalidad de expropiación. 
A estos efectos, se ha tenido en cuenta la legislación vigente a la fecha del inicio del expediente 
expropiatorio. 

IT ANTECEDENTES 

• Con fecha de 30 de junio de 2009 se presenta escrito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria por D. José Miguel Jiménez Castro y o·~ Dolores Cannen .liménez Castro. como 
propietarios de la Finca Urbana situada en la Montmieta de Tatlra, con un cabida de 642,00 m2. 
en el que se setla!n que habiendo sido calificada la finca en cuestión como Espacio Libre (EL) 
por el planeamiento, se solicita la expropiación de la citada finca. 

• Con fecha 14 de septiembre de 2010 se presenta en el Ayuntamiento Tíwlo de Propiedad de la 
tinca, copia del último recibo de JBI pagado y plano de situación , en respuesta al requerimiento 
formulado por la Unidad de Gestión Urbanistica del Ayuntamiento con fecha de ocho de julio de 
2016 (EXP: 09005 (GEN). 

• Con fecha de 20 de septiembre de 20 lO se presenta escrito en el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria por los propietarios de la citada finca, en el que seilalan que se ha presentado la 
documentación requerida por apane de la Unidad de Gestión Urbanística para continuar con la 
tramitación del expediente, y que en virtud del articulo 163 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Ten·itorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, habiendo 
transcurrido mas de tres años desde la aprobación del planeamiento que legitima la expropiación 
de la tinca se realiza la advertencia de la demora al Ayuntamiento de Las Palmas para que se 
continuc la tramitación del expediente de expropiación. 

• No habiéndose iniciado el correspondiente expediente expropiatorio, la propiedad, mediante 
escrito presentado en el Ayuntamiento de Las Palmas con fecha de 8 de julio de 2016 reitera la 
advertencia de demora solicitando se inicie el expediente expropiatorio, señalando que 
conforme al artículo I 63 citado, transcurridos dos meses sin haber sido notificada la Hoja de 
Aprecio, procederán a presentarla al Ayuntamiento de Las Palmas determinando de esta manera 
la iniciación del expediente de justiprecio por Ministerio de la Ley. 

A los efectos expuestos, se extiende a continuación Hoja de Aprecio de la propiedad de la finca 
objeto de expropiación. 

J 
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In rorm~ T écnn:o d.: \' aloraciOn 

TITULAR: 

SUPERFICIE: 

José Miguel Jiménez Castro 
Dolores Carmen Jiménez Castro 

642,00 m2 

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD: 

Expropm~ión Fouosa Finca en la Monta1kta d~: Tafíra 

J 

RÚSTICA, hoy URBANA: TERRENO o era situado en/a Alvntañeta de Tc~/ira, término municipal de 
esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
Linda: Naciente, Norte y Poniente con camino que conduce al cememerio de Tc~fira, hoy carretera; y 
Sur, terrenos de herederos de D. Andrés A,finmda Falcón 

Se adjunta copia del título acreditativo. 

DA TOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD N"l: 
Tomo: I632 
Libro: 49 
Sección: 1" 
Finca: 3353 
Inscripción: 1" 

DA TOS CATASTRALES: 
Referencia catastral: 6133001 DS5063SOOO I HQ 

INFORf,f.A, IÓN GRÁFICA 

) 

l. 

2 

/ 
/ 

- 1150 
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lnfmm..: Téo.:nico J¡: Valoración 

[ 3. DA TOS URBANÍSTICOS ] 
Situación 
Localidad 
Provincia 

DESCRIPCIÓN 

SUPERFICIES 

Montmieta de Tafira 
Las Palmas de Gran Canaria 
Las Palmas 

Descripción: Terreno de forma irregular. Cuenta con una superficie real 
de 642,00 m2. 
Ocupación: Agrícola, autoconsumo, cultivos herbáceos (huertas de 
pepino, pimiento, pimiento verde, berenjena, col, repollo, 
zanahoria, y cereales de invierno, papa) 

Observaciones: Terreno de carácter rural situado en la periferia de 
núcleo poblacional. 

Superficie según Escrituras 

Superficie Real 

Superficie Adoptada 

3 

642,00 m2 

642,00 

642,00 



1 SIT!!ACIÚN URBANÍSTICA 

L 

CLASIFICACIÓN 

NORMA ZONAL 82 

uso 

Conesponde a barrios de la ciudad consolidados generalmente por 
procesos de crecimiento espontáneo y de autoconstrucción, con 
edificaciones básicamente de Viviendas Unifamiliares, que conforman 
manzanas cerradas, con productos nonnalmentc de tipo salón-vivienda. 
Para el correcto desarrollo de dicha tipología se propone una dimensión 

, máxima de parcela que evite introducir ca1nbios tipológicos no 
' deseados. 

J\'úmero de plantas: 2 

Edificabilidad: 2 m2im2 

RESIDENCIAL 
¡_.__ __ 

-----------~ 

CALIFICACIÓN ESPACIO LlllRE 

PLANEAMIENTO 1 Plan General de Ordenación 

1 4. CRITERIOS DE V ALORACION 

• Las valoraciones se efectuarán conforme a los criterios establecidos en la Legislación 
Urbanística vigente en los diferentes supuestos que procedan, y a los criterios establecidos en la 
Ley de Expropiación Forzosa en el caso de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones y 
arrendamientos. 

• En la fecha actual la norma vigente que regula la valoración a efectos expropiatorios es el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Artículo 34.-imhito del régimen de \'aluraciones: 

l. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos 
constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por 
objeto: 

4 



a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para 
la ejecu¡;_·ión de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el 
contenido patrimonial de Ütcu!tadcs o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto 
de acuerdo entre todos los sujetos afectudos. 
b) La fijación del justiprecio en la expropiación. cualquiera que sea la finalidad de ésta y la 
legislación que la motive. 
e) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 
d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

2. Las valoraciones se entienden referidas: 

a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado anterior, a la 
fecha de iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento que las motive. 
b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente de 
justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de expropi<.1ción si ~e 

sigue el procedimiento de tasación conjunta. 
e) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del 
procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive. 
d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indenmización por 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la entrada en vigor 
de la disposición o del comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión. 

Artículo 3 5Crilerios p,enera/e5 JN.lrtl lo \ ·olorocián de imnueh/¿s 

l. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre d~ toda carga, gravamen o derecho 
limitativo de la propiedad. 

2. EJ suelo se tasará en la fonna establecida en los artículos siguientes, según su situación y con 
independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. 

Este criterio será también de aplicación a Jos suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos 
de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación tenitorial y 
urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación 
básica de los tenenos en que se sitúan o por Jos que discunen de conformidad con lo dispuesto en 
esta ley. 

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo 
rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de 
la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en Ja valoración del suelo y no 
hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes. 

En el suelo urbanizado, las edificaciones, constmcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad 
se tasarán conjuntamente con el suelo en la fonna prevista en el apartado 2 del artículo 37. 

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo 
de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto 
administrativo legitimante c.:¡ue requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación urbanística. 
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La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cucnt<J su antigüedad y su estado de 
conservación. Si han quedado incursas en )a situación de fuera de ordenación. su valor se reducirá en 
proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los 
efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a las disposiciones 
sobre expropiación que específicameme determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, 
según las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplícación. 

Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir entre fijar 
el justiprecio de cada uno de los derechos que concunen con el dominio, para distribuirlo entre los 
titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en 
poder del órgano judicial, para que éste fíje y distribuya, por el trámite de los incidentes, la 
proporción que corresponda a los respectivos interesados. 

Anículu 37Valoradán en el suelo urhanizado 

J. Para la valoración del suelo urbaniz.ado que no esta edificado, o en que la edificación existente o 
en curso de e:iecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física: 

a) Se considerarán como uso y ediflcahilidad dt' refen:ncia los atribuidos a la parcela por la 
ordenación urbanística. incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. Si los terrenos no tienen 
asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la 
editlcabilidad media y el uso mayoritario en el cimbito espacial homogéneo en que por usos y 
tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión dd suelo :-.egún el uso 
cOJTespondiente, detenninado por el método residual estático. 
e) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los 
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior 
de Jos siguientes: 

a) 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. 
b) El detenninado por el método residual del apartado 1 de este ar1ículo, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya 
realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización, el 
edificabilidades 

método residual a que se refieren los apanados anteriores considerará los usos y 
atribuidos por la ordenación en su situación de ongen. 

• Asimismo es de aplicación Real Decreto 1492/20 J 1. de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 
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Ar!Ículo !Y Valoración en si!utJción de suelo urhanizado 

l. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la 
edificación existente o en curso de ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física de 
acuerdo con Jo establecido en el artículo 5, se estará a Jo dispuesto en el a11ículo 22, ambos de este 
Reglamento. 

2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, se aplicará 
lo dispuesto en Jos artículos 23 y 24 de este Reglamento. 

3. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a operaciones de reforma o 
renovación de la urbanización, se aplicará lo dispuesto en el <111ículo 25 de este Reglamento. 

4. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a actuaciones de dotación se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 26 de este Reglamento. 

5. Para la valor<.Jción del suelo en el dc:;anollo de actuaciones de trnnsformación urbanística 
sometidas al régimen de equidistribuciún de beneficios y cargas en las que concurran los requisitos 
previstos e-n la letra a) del apartado 1 Ucl articulo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo, se estarú 
a lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento. 

Articulo 20Detenninacián delzLW y ed[j/cahilidad de re.fi.:rencia del sudo urbanizado no ed?ficado a 
efectos de valoración 

J. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia Jos atribuidos a la parcela por la 
ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda stUeta a algún régimen de protección que 
permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

2. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización, se tomará la edificabilidad media ponderada del ámbito espacial en el que se integren. 

3. Si Jos teJTenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les 
atribuirá la edificabilidad media, así definida en el artículo siguiente, y el uso mayoritario en el 
ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 
A tales efectos, se entiende por ámbito espacial homogéneo. la zona de suelo urbanizado que, de 
confonnidad con el con·espondiente instrumento de ordenación llrbanística, disponga de unos 
concretos parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera diferenciada por 
usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilita la 
aplicación de una nonnativa propia para su desarrollo. 

Articulo 21 Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo 

A los efectos de lo dispuesto en el apa11ado tercero del anículo anterior, para determinar la 
edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo se aplicará la siguiente expresión: 
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EM ~ VRS, 
SA -SD 

Siendo: 

EM = Edificabilidad media del ambito espacial homogéneo, en metros cuadrados edifícables por 
metro cuadrado de suelo. 

E¡= Edificabilidad asignada a cada parcela i. integrada en el ámbito espacial homogéneo, en metros 
cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 

S¡ =Superficie de suelo de cada parcela i. en metros cuadrados. 

VRS¡ =Valor de repercusión del suelo correspondiente al Ltso asignado a cada parcela i. en euros por 

metro cuadrado de edificación. 

VRSr '"' Valor de repercusión del suelo corrt:spondicnte al uso de referencia adoptado por la 

legislación urbanística para la comparación con el resto de usos. r:n euros por metro cuadrado de 
edificación. 

SA = Superficie de suelo del ámbito espacial homogCnco. en metros cuadrados. 

SD :o:: Superficie de suelo dotacional público existente en el ámbito espacial homogéneo ya afectado a 
su destino, en metros cuadrados. 

Artículo 22Va/oración en situación de suelo urbanizado no ed[(icado 

l. El valor en situación de suelo urbanizado no e-dificado, o si la edificación existente o en curso sea 
ilegal o se encuentre en situación de ruina fisíca, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de 
referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo 
según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 

vs •. IE VRS, 

Siendo: 

VS =Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 

E¡ = Edificabilidad coJTespondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados 
edificables por metro cuadrado de suelo. 



lniim111.' 1 ,\-nit-o de- V:Jiuración 

VRS1 "" Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados. en euros por metro 

cuadrado edificablc. 

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace 
referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

Siendo: 

Vv 
VRS =--Ve 

K 

VRS =Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado cdificable del uso considerado. 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente 
significativo, en euros por metro cuadrado edificablc. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales. incluidos los de financiación, 
gestión y promoción. así l'OlllO el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción 
inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor d~ l ,40, podrá ser reducido o 
aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado 
destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica 
inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta 
que se aparten de manera sustancial de Jos valores medios del mercado residencial, naves 
industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de 
factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos generales como son 
la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario 
en la zona. 
b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de 
urbanizado destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la 
extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología 
edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características 
de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales. 

Ve= Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edifícable del uso considerado. Será el 
resultado de sumar Jos costes de ejecuclón material de la obra, los gastos generales y el beneficio 
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios 
profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción 
del inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración 
en los términos establecidos en el apa11ado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo. 
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3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan pendiente el 
levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar la edifícabilidad prevista, 
se descontarán del valor del suelo determinado según el apartado l anterior la totalidad de los costes 
y gastos pendientes, así como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

VSo = VS- G . (1 + TLR + PR) 

Siendo: 

V So =Valor del !:alelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 

VS =--Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 

G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en 
euros. 

TLR ~_,_Tasa libre de riesgo en tanto por unn. 

PR ~ Prima Je riesgo en tanto por uno. 

La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, 
será la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado 
secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis ailos. En cuanto a la prima de riesgo, a los 
efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en función de los 
usos y tipologías correspondientes atribuidos por la ordenación urbanística, tomando como 
referencia los porcentajes establecidos en el cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del 
tipo de inmueble sin que pueda ser superior al porcentaje que se detennine para el coeficiente 
con·ector K establecido en el apa11ado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando 
de la totalidad de los gastos generales. 

4. La aplicación del método residual establecido en los apartados antetiores, no considerará otros 
parámetros económicos que los que puedan deducirse de la situación en el momento de Ja tasación. 
En ningún caso se considerarán las expectativas de plusvalías o alteraciones de valor que pudieran 
producirse en el futuro. 

Igualmente son de aplicación los artículos de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 que aún no 
han sido derogados. en particular: 

Artíc·u/o 47 Ley de l::.Xpropiodá11 Forzosa 

En todos los casos de expropiación, se abonará al expropiado, además del justo precio fijado (.'fi la 
forma establecida en los artículos anteriores, un 5 por 100 como premio d(.' afección. 
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1 5. VALORACIÓN 

Atendiendo a la naturaleza urbana de los terrenos en cuestión el valor del suelo se 
determinará por el método residual estático a partir del valor en venta medio deducido de estudio de 
mercado de productos inmobiliario:-; típicos en el área. 

5.1 ANALISIS DEL MERCADO VIVIENDAS 

Teniendo en cuenta su ubicación; su tipología edificatoria; el acceso; entorno; calidades de 

acabados. vistas, orientación, estado de conservación de la vivienda se han localizado 

varios comparables de similares características. 

Valores testigos detectados en mercado para esta tasación. 

¡:;-¡vjVIENDA- C/Camilo José Cela .L-;~-P~Imas d; G.C. 35017- -- --~-----~--l 

'-~~ ·,__ f1 _ PP_rre_c_io~d_e_o_fe_rt_a_:_1_3_2_.5_2_5_e_u_ro_s __ v_a_lo_r_u_n_ita_r_io_:_12_6_2_._14_e_ur_o_s_i_m_2 ___ F_e_c_h_a_~ 22/081201~ 
Uso: 1 a residencia. 

Tipología: Manzana cerrada 

Planta: Baja 

Superficie construida: 105 m2 

Estado del inmueble: Bueno 

CONSULTA: API 

Vistas: sí 

N° de dormitorios: 2 Ascensor: no 

N° de baños y aseos: 2 

Antigüedad: 2 años Reformado: no 

Calidad constructiva: Media 

Ubicación: Igual Conservación: igual Caracterfsticas constructivas: igual 

Í2 VIVIENDA- CNeracruz 39. Las Palmas de G.C. 35016 

L_ Precio de oferta: 78.49_()_ euros_ Valor unitario: 1033,00 euros lm_2 __ Fecha. 02/07/2016 

Uso: 1 a residencia. 

Tipología: Manzana cerrada 

Planta: 1a 

Superficie construida: 76,00 m2 

Estado del inmueble: Bueno 

CONSULTA: API 

Vistas: no 

N" de dormitorios: 3 

N" de baños y aseos: 3 

Antigüedad: 9 años 

Calidad constructiva: Media 

Ascensor: si 

Reformado: no 

Ubicación: Igual Conservación·. peor Caracterfsticas constructivas: igual 

" 

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Resaltado



Uso: 1' residencia. 

Tipología: Manzana cerrada 

Planta: 1' 

Superficie construida: 101,90 m2 

Estado del inmueble: Bueno 

CONSULTA: API 

Vistas: no 

N° de dormitorios: 3 Ascensor: si 

N" de baños y aseos: 2 

Antigüedad: 1 O años Reformado: no 

Calidad constructiva: Med1a 

Ubicación: Igual Conservación: peor Características constructivas: igual 

4 VIVIENDA· C/ Salta n'3. Las Palmas de G.C. 35017 . ~ 
Precio de oferta: 111.430 euros Valor unitario: 1091,16 euros 1m2 Fecha. 2210812016 1 

Uso: 1 • residencia. 

Tipología: Manzana cerrada 

Planta: 1' 

Superficie construida: 102,12 m2 

Estado del inmueble: Bueno 

CONSULTA: API 

Vistas: no 

N' de dormitorios: 3 

N• de baños y aseos: 2 

Antigüedad: 1 O años 

Calidad constructiva: Media 

Ascensor: no 

Reformado: no 

Ubicación: Igual Conservación: peor Caracterfsticas constructivas: igual 

5 VIVIENDA- C/Tucumán 18. Las Palmas de G.C. 35017 

Precio de oferta: 105.450 euros Valor unitario:1 082,04 euros 1m2 Fecha. 2210812016 

Uso: 1' residencia. 

Tipología: Manzana cerrada 

Planta: 2' 

Superficie construida: 97,44 m2 

Estado del inmueble: Bueno 

CONSULTA: API 

Vistas: no 

N° de dormitorios: 3 

N° de baños y aseos: 1 

Antigüedad: 12 años 

Calidad constructiva: Media 

Ascensor: si 

Reformado: no 

Ubicación: Igual ConservacJón: peor Características constructivas: igual 

161- VIVIENDA- C/Riquiánez 5. Las Palmas deG.C. 35017 

~o de oferta:_1_18.750 euros Valor unitario1152,90 e~ros 1m2 __ Fecha._~2_1CJ~I201_~ 
Uso: 1' residencia. 

Tipología: Manzana cerrada Vistas: no 
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Planta: 2' 

Superficie construida: 103,00 m2 

Estado del inmueble: Bueno 

CONSULTA: API 

N° de dormitorios: 3 

N° de baños y aseos: 2 

Antigüedad: 1 O años 

Calidad constructiva: Media 

Ascensor: sí 

Reformado: no 

Ubicación: Igual Conservación: peor Características constructivas: igual 

5.2 RESUMEN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

VIVIENDAS Coef 

l1 1 VIVIENDA- CICamilo José Cela. Las Palmas de G.C. 35017 1,05 

l 1 Precio de oferta: 132.525 euros Valor unitario: 1262,14 euros 1m2 Fecha. 22/08/2016 
·---~~~+---! 

2 VIVIENDA- CNeracruz 39. Las Palmas de G.C. 35016 1,10 
L

3 

Precio de oferta: 78.490 euros Valor unitano 1033,00 euros 1m2 Fecha. 0210712016 

1 ------·- VIVIENDA- eiBerrazales. Las Palmas de G.e. 35017___ -~1~05 
1 Precio de oferta: 126.000 euros Valor unitario 1236,50 euros 1m2 Fecha 2210812016 c---i---~-~----------------~--~-- -----
! 4 VIVIENDA- e/ Sal1a n'3. Las Palmas de G e 35017 1.05 

Prec1o de ~ferta _111 43~ euros Valor un1tano 1091 16 euros /m2_~ha 2219_~2016t=' 
VIVIENDA- e!Tucuman 18 Las Palmas de G e 35017 1,05 

PreciO de oferta 105.450 euros Valor unttano 1082,04 euros /m2 Fecha 22/08/2016 

VIVIENDA- e1R1qU1anez 5. Las Palmas de G C 35017 1 ,05J 
PreCJo de oferta 118 750 euros Valor unitario 115_~,90 euros /~2 Fecha. 22/08/2016 1 

5 

Valor homog: 1208,71 euros/m2 

De. los datos de mercado recabados, después de efectuada Ja homogeneización, se obtiene una media 
aproximada de 1208,71 f/m2. 

5.3 VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO: 

Los valores de repercusión del suelo de cada tmo de los usos considerados a los que hace 
referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo 
con la siguiente expresión: 

Vv 
VRS=--Vc 

K 
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VRS:::: Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadmdo edifícable del uso considerado. 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 
inmobiliario acabado. calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente 
signiiicativo, en euros por metro cuadrado edifícabk. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, 
gestión y promoción, asi como el beneficio empresarial nonnul de la actividad de promoción 
inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1.40, podrá ser reducido o 
aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de tCJTenos en situación de urbanizado 
destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica 
inmohiliaria. viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta 
que se apatien de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves 
industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de 
factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos generales como son 
la calidad y la tipología edificatoria. así como una menor dinámica del mercado inmobiliario 
en la zona. 
b) Podrá aumentarse hasta un m<-iximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de 
urbanizado destinados a promociones que en razón de Úlctores objctiYos como puedan ::;cr, la 
extraordinaria localización. la fuerte dinámica inmobiliaria. la alta calidad de la tipología 
edificatoria. el plazo previsto de comercialización. el riesgo previsible, u otra.s características 
de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales. 

Ve== Valor de la construcción en euros por metro cuadrado editicable del uso considerado. Deducido 
del Módulo Básico de Construcción publicado por la Dirección General de Catastro (R.D. 
1464/2007 D.A. 1') que asciende para el municipio de Las Palmas a la cantidad de 650,00 €1m2. 

Vv:: 1208,71 €1m2 

K: 1,4 

Ve: 650,00 €1m2 

VRS ~ 1208,71 1 1,4 · 650,00 ~ 213.36 fim2c. 

5.4 VALOR DE LA FINCA: 

l Valor finca = VRS x superficie x edificabi!idad 
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lnforme Tó:n1n> Jc V¡¡!maclón 

Conforme a lo estipulado en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa. en el caso de proceder 
a la adquisición de la finca mediante el sistema de expropiación, se ailadirá al valor calculado de la 
finca. un 5 %) en concepto de premio de afección. 

/ Justiprecio expr~pi~torio .= 273.954,24 x 1,05 = 287.651,95 euros. 

Asci!.!nde el justiprecio expropia torio de la finca a la cantidad expresada de: 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA\' UN euros C0!\0 
NOVENTA \' CINCO céntimos. 

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de agosto de 2016 

NOMBRE 
CASTRO 
DUQUE 
MIGUEL- NIF 
42864152H 

J-.-h~~" M Las P~I!Tioll 
d~ Gr•n Canllrll 

Órgano de Gestión 
Presu,.uestaria 
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Capítulo 5.1 

Corresponde a barrios de la ciudad consolidados generalmente por procesos de 
crecimiento espontáneo y de autoconstrucción, con edificaciones básicamente de 
Viviendas Unifamiliares, que conforman manzanas cerradas, con productos normalmente 
de tipo salón-vivienda. 

Para el correcto desarrollo de dicha tipología se propone una dimensión máxima de 
parcela que evite introducir cambios tipológicos no deseados. 

Artículo 5.1.1 Área 

l. Esta Norma Zonal corresponde a las áreas indicadas con la letra 8 en el plano de Regulación 
del Suelo y la Edificación. 

Artículo 5.1.2 Obras y actividades admisibles 

l. Son obras y actividades admisibles todas las contempladas en la sección cuarta del capítulo 
1.2 de las Normas de Ordenación Estructural. 

Artículo 5.1.3 Aplicación 

1i!! 1. Son de aplicacrón, para las obras de nueva edificación, todos los parámetros establecrdos en 
§ ~ .~ esta Norma, para las obras en los edificios, los parámetros compositivos y los parámetros de ! :~ ~ uso, y para los proyectos de actividades, los parámetros de uso. ¡ .. 
~!~ !:.:>t 
.gJE.g ¡:,_.,¡ m '"'m"'" ¡;~'~'· 111 

g ~ § ~ Artículo 5.1.4 Condiciones de las parcelas ~~ 
~ E~~ ,_á( 
-;:. .g i> ~ l. La superficie máxima de la parcela será igual o inferior a doscientos cincuenta (250) metros ¿;;:j 
~ ::: ,§ ,¡: cuadrados. Estarán exentas las registradas antes de la aprobación del PGM0-2000 (26 de i!lj 
¡¡ ~ ~ ,§ diciembre de 2000), y que no alcancen los trescientos cincuenta (350) metros cuadrados. '.~.!,······. j 

~ ~ ~! Como caso de excepción, se establece para las parcelas situadas en la calle Maria nao (Salto l'<l o .g~~ i.~-j 
¡.o -E i ~ del Negro), que la superficie máxima de las mismas será igual o inferior a quinientos (500) il:S! 
w • , "" metros cuadrados. '¡;;' o av~ loJ 
~ ::~:e !z-l 
~ 8. ;¡ { 2. A efectos de edificación, no se establece parcela mínima. l.'.w s !,' 

f-2!tt"' ":Q! 
::;; ffi~-s i-o·l 
¡j ~ 8.] 3. A efectos de segregación, la superficie de las parcelas será igual o superior a cien (100) ¡ "'i 
::; 'ª g ~ metros cuadrados y la longitud del lindero frontal será igual o superior a seis (6) metros. 1~1 
>>""m ¡u• 
u ¡.g~ ~1 
z o llJ Ñ ¡Zj 
~ H ¡:¡ Artículo 5.1.5 Posición de la edificación en la parcela 1 ~ 1 
o o !l.' Cll ¡o; 

.. --"'O ..... ¡ 

~ ~ g .l: l. La edificación deberá ejecutarse con la línea de fachada sobre la alineación oficial y los 1 ;1 
"" ; -1!-§ muros medianeros sobre los linderos laterales, pudiendo abrirse patios a éstos últimos. ::! : 
< 0100 o i!\ 
~E~.g ¡e; 

o: ·¡; .g ~ 2. Cuando la parcela limrte en su lindero posterior o lateral con suelo rústico, la edificación 1 .& r.' z :;¡ ~ ('.> -¡;; 
o e~::¡ deberá retranq uearse tres (3) metros en dicho lindero (excepto cuando la cota del ter"i~P :, :::1: 
~ ~ ~ ~ el lindero posterior o lateral sea superior a la altura de cornisa de la edifica r · ).IJano ! ~ 
~ a e o . 2"--'"s\-! .. 
o o 8 u -~~ o 
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retranqueado de la edificación deberá tratarse como fachada con apertura de huecos, 
tratándose la superficre de retranqueo corno zona ajardinada, debiendo existir al menos un 
( 1) árbol de porte. 

3. Los edificios que conformen esquina de manzana se resolverán con chaflán de acuerdo con 
lo especificado en las Ordenanzas de Edificación. 

Artículo 5.1.6 Número de viviendas por parcela 

l. El número máximo de viviendas será de dos (2) en la categoría de Vivienda Unifamiliar, o de 
dos (2) por planta en la categoría de Vivienda en Edificación Colectiva. 

2. Corno caso de excepción, en las parcelas situadas en la calle Marianao (Salto del Negro) y 
con superficie comprendida entre trescientos cincuenta (350) y quinientos (500) metros 
cuadrados, el número máximo de viviendas será de cuatro (4) por planta en la categoría de 
Vivienda en Edificación Colectiva. 

Parámetros Volumétricos 

Artículo 5.1.7 Condiciones de ocupación y edificabilidad 

l. No se establecen limitaciones a la ocupación ni a la edificabilidad. 

Artículo 5.1.8 Condiciones de altura 

l. El número de plantas de la edificación será de dos (2) en las áreas de Norma Zonal 82 y de 
tres (3) en las áreas de Norma Zonal 83, excepto para las parcelas situadas en ladera que se 
regularán por el artículo 5.1. 9 de las presentes Normas. 

2. La altura máxima de la edificación viene determinada por el número de plantas de acuerdo 
con la siguiente relación referida a la altura de cornisa: 

a) 2 plantas: siete con sesenta (7 ,60) metros. 

b) 3 plantas: once (11) metros. 

3. Tanto para la 82 como para la 83, la altura a intradós del segundo forjado será de siete con 
quince (7,15) metros, como valor fijo. 

Artículo 5.1. 9 Medición de altura para edificaciones en ladera 

l. Para aquellas parcelas incluidas en manzanas definidas por vías 
entre ellas y con rasantes a distinto nivel, se establece lo siguiente: 

sensiblemente paralelas 

· nto 

a) Cuando la diferencia de cotas entre rasantes sea de una (1) planta se edificará en zonas 
de Norma Zonal 82 tres (3) plantas hacia el vial inferior y dos (2) plantas hacia el 
superior, y en zonas de Norma Zonal 83, tres (3) plantas hacia cada vial. 

b) Cuando la diferencia de cotas entre rasantes sea de dos (2) plantas se edificará tanto en 
zonas 82 como 83, tres (3) plantas hacia el vial inferior y dos (2) plantas hacia el 
superior. 

.. e 
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e) Cuando la diferencia de cotas entre rasantes sea superior a dos (2) plantas (7 ,60 m) e 
inferior o igual a tres (3) plantas (11 m), dependiendo del grado de consolidación 
(edificación) de la manzana se establece: 

Para zonas con un grado de consolidación inferior al 25%: 

Una altura de coronación de tres plantas con respecto a la rasante inferior. 

Una única planta con respecto a la rasante superior. 

En consonancia, se establece un escalonamiento entre los volúmenes con 
fachadas a la rasante superior y a la rasante inferior de una planta. 

Para zonas con un grado de consolidación superior al 75%: 

Una altura de coronación de tres plantas con respecto a la rasante inferior, que 
podría aumentar hasta cuatro si el 75%, al menos, de la edificación existente 
tiene cuatro o más. 

Una planta con respecto a la rasante superior, que podría aumentar hasta dos si 
el 75%, al menos, de la edificación existente tiene dos o más. 

El escalonamiento entre los volúmenes con fachadas a la rasante superior y a la 
rasante inferior estará en consonancia con los anteriores y será como máximo de dos. 

Para zonas con un grado de consolidación superior al 25% e rnferior al 75%: 

Una altura de coronación de tres plantas con respecto a la rasante inferior. 

Una planta con respecto a la rasante superior, que podría aumentar hasta dos si 
existe edificación colindante con dos o más. 

El escalonamiento entre los volúmenes con fachadas a la rasante superior y a la 
rasante inferior estará en consonancia con los anteriores y será como máximo de dos. 

d) Cuando la diferencia de cotas entre rasantes sea tres (3) plantas o más, deberá 
tramitarse un Estudio de Detalle al objeto de armonizar los volúmenes en el conjunto, 
excepto en manzanas consolidadas (edificadas en un 75% al menos) cuando a juicio de 
los servicios técnicos municipales no se considere necesario por estar suficientemente 
clara la solución volumétrica a adoptar para la óptima adecuación de la edificación en el 
entorno. 

En los supuestos a), b) y e) cuando la parcela dé a los dos viales y sea preciso escalonar 
la edificación, dicho escalonamiento se producirá en la mitad de la parcela. Si existiera 
escalonamiento en las edificaciones colindantes se valorará la alineación con alguno de 
ellos. En el supuesto d) el escalonamiento, si lo hubiere, será el establecido en el Estudio 
de Detalle. 

La diferencia de cota entre rasantes, que es la que establece la solución volumétrica a 
adoptar o la necesidad de redacción de un Estudio de Detalle, en cada caso, debe 
determinarse en la sección de la parcela que pretende edificarse, evitándose así que 
hayan de promover la citada figura de planeamiento los propietarios de parcelas con 
desnivel entre rasantes inferior a tres plantas. Consecuentemente, tanto para el cálculo 
del grado de consolidación de la manzana, como para el estudio de las preexistencias 
que condicionarán la propuesta del Estudio de Detalle cuando es necesaria su redacción, 
habrán de tenerse en cuenta también estas parcelas que, aun no estan 
tienen su volumetría predetermrnada. 

~:g P G.O de Los Paln·,~s de Gran (¡¡nari~ & Adaptauón Plena~~ TR-LOTCENC y las Oirectr<ccs d<:: Ü1dcnación {Ley 19!2003 



El área de estudio a los efectos de la delimitación del Estudio de Detalle es la manzana, 
pero en el caso de las que cuentan con una estructura de propiedad constituida por 
parcelas con una sola fachada, no alineadas a las dos rasantes, por tanto, parece 
conveniente considerar el grado de consolidación separadamente en una y otra rasante, 
puesto que es posible que éste difiera entre ambas. En este caso, la edificación alineada 
a la rasante superior evitará dejar como medianera vista su linde trasero, estableciendo 
un patio abierto a éste, de al menos la mitad de su longitud, tratándose el resto del 
mismo según el artículo sobre medianerías de las Ordenanzas Municipales de 
Ordenación. 

2. Para aquellas parcelas situadas en ladera con el lindero frontal en la cota superior y el 
lindero posterior limitando con suelo rústico se establece lo siguiente: 

a) Se dispondrá un bancal a modo de zócalo de tal forma que la edificación situada sobre él 
tenga un máximo de dos (2) plantas sobre rasante y dos (2) plantas bajo rasante. 

b) El bancal no admitirá construcción alguna en su interior, deberá ejecutarse sobre los 
linderos de la parcela y el muro situado en el lindero posterior será revestido de piedra 
natural con el objeto de adaptarse al entorno natural. 

e) La edificación situada sobre el bancal se retranqueará desde el lindero posterior según lo 
establecido en el artículo 5.1. 5 apartado 2 de las presentes Normas. 

d) Se podrán instalar en plantas sótano (las situadas bajo rasante) p1ezas habitables. 

3. Para aquellas parcelas situadas en ladera con el lindero frontal en la cota superior y el 
lindero posterior limitando con EL, se establece lo siguiente, dependiendo del carácter de EL: 

a) Si el EL es una ladera asimilable a suelo rústico se regulará por el apartado 2 de este 
artículo. 

b) Si el EL tiene una rasante definida que permita el acceso peatonal a las edificaciones a 
través de él, la parcela se regulará por el apartado 1 de este artículo. 

4. Para aquellas parcelas situadas en ladera con el lindero frontal en la cota inferior y el lindero 
posterior limitando con suelo rústico, o con EL, se edificará con el número de plantas 
establecido en la Norma (dos (2) plantas en B2 y tres (3) plantas en 83), tomando como 
referencia la rasante oficial de la vía. 

Artículo 5.1.1 O Condiciones de composición y forma 

l. La composición de la edificación será libre en esta Norma Zonal. 

2. En la/s fachada/s correspondiente/s a la alineación oficial se admiten entrantes y elementos 
volados de acuerdo con lo especificado en las Ordenanzas de Edificación. 

3. Las cubiertas serán planas permitiéndose las cubiertas inclinadas en aquellas zonas en que 
esta solución esté consolidada. 
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Artículo 5.1.11 Materiales de fachada 

l. Se prohíben los revestimientos con material cerámico en más de un 25% (veinticinco por 
ciento) de la superficie de la fachada. 

Parámetros de Uso 

Artículo 5.1.12 Compatibilidad y localización de los usos 

l. Uso cualificado: Vivienda, en sus categorías de Unifamiliar o Colectiva. 

2. Usos vinculados: ninguno. 

3. Usos complementarios: 

a) En plantas bajo rasante: 

Almacén, en sus categorías de Pequeño Almacén y Almacén Comercial, cuando 
estén ligados a la actividad desarrollada en planta baja. 

Transporte y Comunicaciones, en su categoría de Garaje-Aparcamiento. 

b) En planta baja: 

Industria, en su categoría de Pequeña Industria. 

Almacén, en sus categorías de Pequeño Almacén y Almacén Comercial. 

Taller, en sus categorías de Reparación Tipo 1 y Doméstico. 

Comercial, en las subcategorías de Pequeño Comercio y Local Comercial Tipo l. 

Oficinas, en las subcategorías de Local de Oficinas y de Despacho Doméstico. 

Recreativo-Ocio, en la subcategoría de Establecimientos para Consumo de Bebidas y 
Comidas. 

Servicios Comunitarios, en todas sus categorías. 

Administración Pública. 

Transporte y Comunicaciones, en su categoría de Garaje-Aparcamiento. 

e) En plantas altas: 

Taller, en su categoría de Doméstico. 

Oficinas, en la subcategoría de Despacho Doméstico. 

d) Exclusivamente para la calle Marianao (Salto del Negro) se admitirán además los 
siguientes usos complementarios: En plantas bajo rasante, Almacén en su categoría de 
Almacén en General. En planta baja: Industria, en su categoría de Industria en General, 
con un máximo de 50 cv de potencia, Almacén, en su categoría de Almacén en General, 
y Taller, en sus categorías de Taller de Automoción y Taller de Reparació o 11. En 
plantas altas, inferiores a las de Vivienda: Oficinas, en la subcategoría de L~ 
Oficinas y Comercial en las subcategorías de Pequeño Comercio y Local Com ial ~·· .:Z. 
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4. Usos alternativos: 

a) Comercial, en las subcategorías de Pequeño Comercio y Local Comercial Tipo l. 

b) Oficinas, en la subcategoría de Local de Oficinas. 

e) Recreativo-Ocio, en la subcategoría de Establecimientos para Consumo de Bebidas y 
Comidas. 

d) Servicios Comunitarios, en todas sus categorías. 

e) Administración Pública. 

5. Uso autorizable: Taller de Automoción Tipo 11, en planta baja, y a condición de que la 
parcela que lo solicite quede en el exterior del área definida por un círculo de trescientos 
(300) metros de radío con centro en el acceso rodado de la parcela o local más cercano con 
este mismo uso. 
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Un:{l¡>{i Ct: Ge:::ic)l: Uil:,tii1 SliL;; 

Ref . SMroq 
f:Y.r~ o~oO;;cF.N: 
Dc:c RQC·i 

Trámítc: rU()liERi\llFYi(l 
A.sunto: apnrwr dclCU!Ik'nlacic:iJ 

lh:.~t in a 1 ario; 
!)_.-!)' · .Jnsc 1\ii~:uci JinH.':l1l'/. C astrd} du;·u 
J),--dm\~'ó Carme-n .J¡rnL;f'lL'Y C.btr,• 

r l' ! ·unc;sn\ ( i,luri~.: ¡¡"C . .2' p!~\) 

Las JlJima.c, de C1!':lll C;,mari:J 
l .ll n:~hiCÍ¡\1] J.l c:;u Íl\J pl c:-.-:nudL, pll: Jun Jt_l~~· \1!~Lh:l : J1ní•1 Dnk,r..--:-, Jin1c1K/ Cas:w. 

pr;,n J::.lOS J.:- D.\'_1. nuJn ..f:::4~_~u7"7L \ --+2Cltf})3'J-B rc~pcc;i\·;_;n~\~mc:.:. lYrn r(.·¡.;i:;t:--o gC"nera] de 
,~ntrada L~ll t.:sh: :\yuntamit:ntu r<m· 115 . .-~0X. con fe-eh:~ -;u de _:uniu de :2(J0()_ por mcditl del 
cu;:d soli-;.·itu b l.'Xpropia..:ion J'-' la fmc~1 Jc su prnrie-dad situ;ld:! t:r, b !"v·1onu.ñcw de Tafir~-t: 

de acuerdo con l<ls prc\i<.Íl)llC.\ tkl anícuLi 76 2 de la l.c:-- ";()·199~. de ~ó dt: no\icrnbrl'. d-...' 
Rc!;!im-:n Jurü.lin) de j;_:_., AdmwiSlrJc:onc~. Púb!Jc:.is Lkl Prch:L~clJmien'tc• Administra1i\·(! 
Ccnn~ln. ¡_riOl~i;ll·ad~l pnr l;; ¡e~ .. ¡ 1 ')1_)if. de i .-~ Jc cncw. :;eh:· ¡¡;-quiero:.· ¡;ara qu-._·_ ~-·n ci ;li:J?l'l d,·
íHEZ Dl.e'\S . .,:i:\ntJJ,·; a r~:r~; zki :1:-:utc -~:..- ,: ¡,i :l'~.-':p,·h·,r ~..L~: p:'t.:'~;=..'r;L.:. l'..:'J]¡._:( '~iS s:.cu:\'1l1.~..·< 

(E; Apnrur lÍlllln dt> p:-dpicd.::iL. ei L'!ldi deht'l~i cnnsL:tl ,;¡-; Rt:gi~nc· t\:Jhlic~l. ;,L'~'U;i L 
t:Siablccido e-n d .. i!t 3 de L.! Le: J.: L;>;.propia.ció!l Futt.osu. ljlK diü:. 

"), Las acruaci•lllC.\ lid ~' .. tpc,fictlli' t•xpropiuwrio He enremh>nin, en primt!r ilt~cu, con d 

prnpiL'fllrÍI) de la r·olfl o rituiur d<'i dt•rt•du, vhit'IO d<' lo i..'.\propiorián. 
::. Sall'o pruehiJ. en conJrariu1 /;.J Adminhtrucitill t!Xprvpiame comiticmrú propil'iario o 

titular a quien con c.rtc wráclcr WtBtl.' en rcgilfroJ püblico.1 que produ:mn prt'~IUICÍÚn 
de titulorúlmi, qu(' .\IÍ/o puede ser dt•.Hruüla juditialmeme, o t'll .HJ dift~Cto, a quien 
apure:.ca con w/ nudcu•r en re<~ürrox fi.\C/Jle.,, o, filwlmente, al que lo .H'a púhlicil r 
IJOTOf'iUIIk'llli' ". 

e :\portar recibo ;l('rcd¡tat:\ (l ,:k estar al con-icntc en t.::l pago d('] Jmpucsw ck 11JL'!ll'S 

lnmucbks 

;\símismo. se poJW .:n ~~~ cnnocimi..:nw que el plazc, kgalmcnte c:-;t~hlccid,, pan:. la 
rc.solnción y no:iiicJciOn dc.i prncedími('nh). qucd.:H·;í .sus¡1cndidn dur:mtl" el lranscui.-:t) dd 
plazo concedido. de confnrmida(i cnn \o csu:hkcid(' e-n t~l ar! .. r:.~ a) deL::: Le:, 30 1992. lk ]_(-j 

de !l\Aicmhrc. d;; Regimen Juridico de la~ .. :\dmmistracíont.'S PúbiJUl.~. > del Procc-dinncn!n 
.'\dmlnistrati\'o Común. nrncli!IGid,i po1 lJ l.':~ 4 i99\l, Jc: 13 ~~l' ent'ro 
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DOLORES CARME~\J 

c;nte V.! 

EXPONEN: 

dE: cargas. ce la FINCA URBANA .. situaja en :;;? fv'lontar1et2 de Tafira, cor1 una c.abic2 eJE: 

el L!brG 49 de 12 sección 1 ", fine;:¡ nu .3.353 e ¡nscnpC!ÓI1 ·¡a de! tomo 1632 del Archivo 

sueio 

TERCERO.· Hasta e: Oia de 12 tecna por pene de ese E.xcmc. t<yio no se t"1a efectuaco 

expediente de expropiación alguno, o en s~; caso ccnvenio urbanistico 

Por todc !o antenonnentc expuesto 

SOLICITAMOS A V.L: que. !enga 2 blf:~f'1 acG:c;.:.r 

a) Jn1cla1· e>:ped1ente de expropiación. a íin d0 1ndemn1zarnos por la linea calificada 

corno l':SPACIO LIBRE 

urb2na de ia rnerv:!onaca fincc. (·; b1E:n se üÍ(:ct(Je le correspor:dicn!e propuesta de 

cornpensac1o!·1 

e;. En caso contrano hace!TID~. t:.:qJ;esa H.:~;erva rJe 1as 2CC!Dnes legsles cue nos as1sten 

e11 defensa de. nuesims legilimos if1Wn::·st:s y dG io~, darlos y perjuicio~ que se nos 

D. JOS.E f;ilGU[L JlMENEZ CASlTW 
CASTRO 

1. es F·2Jn12~ de G C., 2 29 de rna;'CJ de 200S 

DOLORES CAR.fvÜ:N JlMENEZ 
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En vrrtud de lo expuesto. y como trtulares de la ftnca descrita en el punto prrmero. 

REITERAMOS LA ADVERTENCIA de la demora al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria. como admrnistración competente para !a eJecución del Planeamiento. y 

SOLICITAMOS que se contrn[Je con la tramitacJón del expediente de expropiación de 

referencia 09005GEN de la Unidad de Gestión Urbanistica 

Transcurridos dos meses desde la fecha de presentación del presente escrrto sm rtaber 

srdo notificada la correspondrente hoJa de aprecro. procederemos a presentarla al 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canana determrnando de esta manera la rnicración 

del expediente de JUStiprecio por Ministerio de la Ley 

1 
/ ,'f,: ;: / 1 '/'Í' 7'"-¡ 

/ ... ~-~:;~;;;~:--
0 José Miguel Jiménez Castro 

42.453.077 -E 

En Las Palmas de Gran Canana, a 07 de JUiro de 2016 

Dña. Dolores Carmen Jrménez Castro 

42.619 839-B 
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DON JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ CASTRO Y DONA DOLORES CARMEN JIMÉNEZ 

CASTRO, mayores de edad, vecinos de esta ciudad y con domrcilros de notifrcacrón en 

C/Francisco Gourié, 6. 2"8, y C/ Corregidor Agurrre, 19 y provistos de DNI n.' 

42453.077-E y 42.619.839-8 de identidad. respectivamente; 

ante VL. 

EXPONEN 

1 - Con fecha 30 de Junro de 2009, y númerc de Regrstro General del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canana 1 ~~ 5 3013 se presentó escrito solicitando el inic1c del 

expedrente de expropiacrón de la irnca uriJana ue la oue somos propietallOS. situada en la 

Montar'\eta de Tafrra, con una cabida de serscrentos cuarenta y dos metros cuadrados 

(642,00 m') , rnscrita en el Registro de la propredad nérmero 1, en el Libro 49 de la sección 

1'. finca número 3353 e inscripción 1' del Tomo 1632 del Archivo. 

2.- Con fecha 14 de septiembre de 201 O, y nérmero de Registro General del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria 149.983, se presentó Titulo de Propiedad de la finca. 

Copia del último recibo del IBI pagado. y plano de situacrón, en respuesta al requerimiento 

del Ayuntamiento en base al Expedrente 09005 (GEN) que se tramita en la Unidad de 

Gestión Urbanística 

3.- En virtud del articulo 163 del Texto Refundrdo de las Leyes de Ordenación del 

Terrrtorio de Canarias y de Espacros Naturales de Canarias, y habiendo transcurrido más 

de tres años desde la aprobacrón del Planeamiento que legitima la expropiación de la 

frnca descrita en el punto prrrnero del presente escrito, es por lo que. 
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e 

/\yuntaniiento deL as Palmas ci::: Gran Canar12 

Presentación de Documentación a Exped1entl~ en Trámite 

Representa ntc/Automa do/él 

l\8mE.:e 1· Apell.dos o f{azcn Scc.J 
00LORE5 CARMEN J!MF:NEZ CASTRO 

Titular o interesado 

t·iornbre y /-\pellico~ o f\cz~n Svc:a: 

JOSE MIGUEL JJMENEZ CASTRO 

P¡¡¡~ 

ESPAÑA 

"J:po \/¡a 

CALLE 

·¡e;cJ/Fc.~: 

P1ov.n~.•a 

LAS PALMAS 

FRANCISCO GOURIF 

i·>icirl,ctr; e 

o~~! .:tH 
426191i39B 

o~..;· tt~ir 

42453077[ 

LAS PALMAS D GRAN CANARIA 

N Gi0(JL:2 For¡;:;· 

6 

A !os de e tos de notif1cac!ón el nür,rrs<idü scf¡al2. conw medto prefer~;mc: 

Documentos Aportados 

.SOLICITUD· EXPONE 

COf'lA Dl HEG1SH.ZO 1"•bJOb ·:;o 6 2~··G& 
REOUER!I.~IENlO 0900:: ·GEN 

,,,,,,, ..... .-.-" 
t~ i J \ ~ "'"'.'1 
~·· "'~~ (;;J•,·,~· 

Ccd:;;c Pc-:ot¡;' 

35015 

Fl,:-!!i\iJ :-'1,; 

P02 B 

COPIA DE REG 14~f.:83 l4/0St2ü10 \ CO;-'i/.; PH~ REG PP.\)Pi[:[JAL ~-lA1-i0 DE Sil Uf..(:iOt~ COPil'. f+ m· 
200~' 

COPIA DE RECO 1S4561 22-Dk'201C 

Num~?ro dé Exped;ente y Fecik 

N" Exp;d.enle 

Expone 

DS0(15 GEN 

De~ea lleva;;_; c.-abo lil presentacton dé: dCCU!lli..'ntaCI0n pa:a su C.Oil$1f!U112ni0 E::i0(·die:<~C c~uc~- GEN_ ref.."ren~c 2, SO'tCIL;c 
012' 'lHC!0 de t:>::;ed1<:;r:tt: Ce e~¡;wr11ac::r':n eJe i¿, i.:-;ul 10 f,1o:tlilf<etr: Gt Ti"! in,; 

Solicita 

~e tengc; p~ r brrnc~!e;(;;: !e preo;r.-r-tv ie ~e;; ?0--r, 1:(;2 J e:: (,;he:;:, ic ,c-~r·.:<" 

y m~..<n,c:pales Qüf 1<= <J~cct;, se r{:;s.Jt:iv<l ~·tcrg:;: :e cxr . ..;;;s¡c. 

; '·'A,:-.c·'~-' e,-., .. ·;·, ··:"-;<'''' '-~.,:.; .J. / V i•' 
••••• ,,. "' '' > .. •,,'>:-·. "''·• ,.,._, .,-., ().· -·- ,o,· 
''-ro· .. ~·;· -•,,_,_.,,, .... 

. ::,-
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ENTRADA 1 

"' o 
"' o 

i i 

cm, 
111 Gobierno 
ti!IJ de Canarias 

Consejería de Transición Ecoló!Jica, 
Lucha contra el Cambio CUmáttco 
y Planlficaclón Territorial 

Comisión de Veloracío/18$ da canarias 

Maria Rosales Presa, Secretaria de la Comisión de Valoradones de canarias, 
CERTIFICA: 

Que el día 19 de Diciembre de 2019, se reúnen en el Edifido de Usos Múltiples 
I de Las Palmas de Gran canana los siguientes miembros de la Comisión de Valoradones 
de canarias los vocales: D. Antonio Morales González, D. Miguel Ángel López·Tomasety 
Gil, D. Manuel Blanco Bautista, Don Álvaro San Román Diego, Doña Felipa Arboleda 
Bellón, Dña. María Rosales Presa, Secretaria, y los técnicos del Servicio de la Comisión 
de Valoradones: Doña Montserrat Ruiz Sisamón, Doña Eloína Femández Cuenca, Doña 
Victoria Santana Jiménez, Doña Pino Ortega Rodríguez, Doña Jesica Almenara Noda, 
Doña Marta Benito Reyes, y D. Sergio Mora Serrano. 

Doña María Isabel Cubas Marrero, Presidenta, asiste a la reunión por 
videoconferencia desde la sede de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos de Santa 
Cruz de Tenenfe y se adoptó el siguiente acuerdo: 

•4,. EXPTE. 85/2016 ACUERDO DEL JUSTIPRECIO DE UNA FINCA SITA EN LA 
CALLE ISLA DE MONTAÑA CLARA, EN EL BARRIO DE LA MONTAÑETA DE 
TAFIRA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

Examinada la propuesta de la Ponenda se acuerda por unanimidad que el 
justipredo de la finca sita en la calle Isla Montaña Oara, en el barrio de La Montañeta, en 
el término munidpal de Las Palmas de Gran canana es de CIENTO CUARENTA Y OCHO 
MIL SffiQENTOS DIEQNUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (148.719,13€), cifra a la 
que hay que aplicar el 5% de premio de afecdón, por lo que asdende a CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS (156.155,09€), en los términos del Anexo III de este acta. 

Anexoiii 

Expte. 85/2016 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS DE 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 DEL JUSTIPRECIO RELATIVO A UNA FINCA SITA EN LA 
CALLE ISLA MONTAÑA CLARA, EN EL BARRIO DE LA MONTAÑETA DE TAFIRA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

C/ Profesor Agustín Millares Carló. 22 
Edificio Servicios Múltiples 1- 5' ptanla 
928115227/231928 306 886 (fa!() 
35071 L.asPalmasde Gran Canaria 
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Primero.· El 20 de septiembre de 2010 Don José Miguel Jiménez castro y Doña 
Dolores carmen Jiménez castro presentan escrito en el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran canaria en el que manifiestan ser propietarios de la finca registra! n.o 3.353 de 
642 m2, sita en la Montañeta de Tafira, en el término municipal de Las Palmas de Gran 
canaria, y debido al transcurso de los plazos previstos en el artículo 163 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de canarias y Espacios Naturales de 
canarias desde la aprobación del planeamiento que legitima la expropiación, formulan 
advertencia de demora. 

El 7 de julio de 2016 Don José Miguel Jiménez castro y Doña Dolores carmen 
Jiménez castro presentan escrito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria 
por el que reiteran la advertencia de demora. 

Segundo.· El 6 de octubre de 2016 Don José Miguel Jiménez castro y Doña 
Dolores carmen Jiménez castro presentan escrito en el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran canaria por el que, habiendo transcurrido el plazo de dos meses desde que 
formulara la denuncia de demora, formula hoja de aprecio que asciende a la cantidad 
de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y ÚN 
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (287.651,95 €), de la que se 
extracta lo siguiente: 

1 SITUACIÓ'< tiRBA'<ÍSTIC\ • 

~--- liSO 

f--C'Al.IFIL\( IÓ\ 

'--~~----· 

~--~-------~--- -~ -------·-~····----~--~~-~ 

Corresponde a banios de la ciudad consoliJadus gencralmcmc por 
procesos de crecimiento t"Spontánco y de autoronstrucción, con 
ediíicaciont·~ h;\siramentl' de Viviendas Unifamiliares. que conforman 
manzanas cerradas, con productos normalmente de tipo sa!ón·\'i\'icnda. 
Para e! mrrecto Jcsano!lo de dicha tipologia se propone una dimensión 
nKixima dl' parcda que n-itc inuoducii cambios tipológiL·os no 
deseados. 

Númefl) de pl<~nta~. 2 

Edilic<tbilidad. 2 m2tm2 
~-~-~-~~~----

1 
RES! l)ENC.-iAi------·-"--~·- --~------·--·--·--·--··-··-·-

ESPACIO LIBRI' -~-- ---i 
----------------- --~ 

1 Plan (j¡;>nt:ral de Ordcna..:iún 

L_ ___ _ l 2 

~ ;J '~~~~h1a~~~~,ai. 
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5. VALORACIÓN 

Atendiendo a la naturaleza urbana de los terrenos en cuestión el valor del suelo se 
determinará por el método residual estático a partir del valor en venta medio deduddo 
de estudio de mercado de productos inmobiliarios típicos en el área. 

5.1 ANÁUSIS DEL MERCADO V1V1ENDAS 

Teniendo en cuenta su ubicadón; su tipología edificatoria; el acceso; entorno; calidades 
de acabados, vistas, orientación, estado de conservación de la vivienda se han 
localizado varios comparables de similares características. 
Valores testigos detectados en mercado para esta tasadón. 

5.2 RESUMEN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

VIVIENDAS Coef 
:1-l~----------.-~-- --- vrviENDA~ ¿¿·~-~~; José cei~ ~~ L:;.~:p~¡;~~~-d-;-{i·c~--3501_7 ___ --------------r1·.-o5 · 
Í 1 Precio de oferta. 132.525 euros Valor unitario. 1262.14 euros 1m2 Fecha. 22108/2016 _¡ 

f
2-¡- VIVIENDA· CNeranuz 39 Las Palmas de G C 35016-- - ~ 1,1 O 

~ Prec!Odeoferta_7B490e~~~= -~~r-~~~? 10~_3_9~.:_urosJm~_!:.~_a~~!~?I20~~ --t-.----
3 VIVIENDA- C!Berrazc.les las Palmas de G C 35017 11,05 1 

Precm de ofena 126 OOOeuros Valor umtano 1236 50 euros 1m2 Fecha 2210812016 · 

l1~ü-¿--l 
Precio de oferta 111.430 eurm; Valor unitario: 1091,16 euros 1m2 Fecha 22/08120~ 6 

VIVIENDA· C/ Salta n~3. las Palmas de G.C. 35017 

·-·--"-•'•--~·----• ·--·-~-----·~ ----~-- •-••••~·-----·--··--·-·••.-..... ~~••o-<-••-- ... "'"' -•·~----••••"'""'""~''" _.,. 

5 VIVIENDA· C/Tucum8n 18. Las Palmas de G.C. 35017 1,05 

Precio de oferta. 105.450 euros Valor unitario. 1082,04 euros tm2 Fecha. 2210812016 

6 VIVIENDA· CfR¡qu¡anez 5. Las Palmas de G.C. 35017 1.05 
1 ! Precio de oferta. 118.750 !-~~s-~,Yalor unitario 1152,90 euros 1m2 Fecha. 22l08i2016 

Valor homog: 1208,71 euroslm2 

De Jos datos de mercado recabados, después de efectuada la homogeneización, se 
obtiene una media aproximada de 1208,71 €/m2. 

5.3 VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO: 

Los valores de repercusión del suelo de cada uno de Jos usos considerados a Jos que 
hace referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

VRS 
Vv 
--Ve 
K 

3 
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Vv: : 1208,71 €/m2 
K: 1,4 
Ve: 650,00 €1m2 

~S= 1208,7111,4-650,00 = 213,36 €/m2c. 

5.4 VALOR DE LA FINCA: 

Valor finca VR5 x superficie x edificabilidad 

Valor finca = 213,36 €/m2 x 2 m2/m2 x 642,00 m2 = 273.954,24 
euros. 

e---.Justiprecio expropiatorio ;;·273.954,24 x l,05 = 287.651,95 euros. 

N 

Tercero.- El 30 de noviembre de 2016 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de 
Canarias escrito por el que Don José Miguel Jiménez Castro y Doña Dolores Carmen 
Jiménez Castro solicitan la fijación del justipredo de la finca objeto de expropiación. 

Cuarto.- El 31 de enero de 2017 la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de 
Canarias solicita al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria que remita copia del 
expediente administrativo correspondiente a la expropiación forzosa de dicha finca, 
compulsada o en soporte digital, así como certificación urbanística, referida a la fecha 
de presentación de la hoja de aprecio en el Ayuntamiento. 

Con esa misma fecha, mediante Resolución de la Secretaria de la Comisión de 
Valoraciones de Canarias, se suspende el plazo para resolver y notificar la Resolución 
del presente procedimiento hasta que se dé cumplimiento al requerimiento efectuado. 

Quinto.- El 11 de mayo de 2017 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de 
Canarias escrito del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria por el que remite el 
expediente administrativo. Entre la documentación remitida consta la siguiente: 

- Escritura de ratificación de aceptación de herencia y adición de herencia, previa 
liquidación de la sociedad de gananciales, de 20 de agosto de 2008, en la que consta la 
siguiente descripción: 

" •.• RÚSTICA, hoy URBANA.- UNA HERA O TROZO DE TERRENO situada en la Montañeta 
de Tafira, término munidpa/ de esta widad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Tiene una cabida de poco mas o menos cuatrodentos noventa metros cuadrados, según 
el t1tu1o, pero según reciente medición, son seiscientos cuarenta y dos metros 
cuadrados ... 

INSCRITA en el registro de la Propiedad de Las Palmas, oficina númreo uno, en el libro 
49 de la sección 1 •, finca númreo 3.353 e inscripdón 1 a del tomo 1632 del Archivo ... ~ 

- Informe técnico de afección urbanística, de17 de septiembre de 2010 en el que consta 
que la finca se encuentra afectada por uso dotadonal ESPAOO UBRE. 

- Informe de afección urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria, de 
15 de noviembre de 2016, en el que se conduye que " ... El Plan General vigente (PG0-
2012) no establece la expropiadón de la parcela calificada como Espacio Ubre (EL) con rango de 
sistema iDeal situado en la el Isla de Montaña Oara, que se consulta, constando con número 844 
del inventario de Patrimonio Munidpal en el geoportal de urbanismo ... ~ 

- Informe del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
canaria, de 20 de febrero de 2017, en el que consta que la parcela no figura en el 
mismo. 

-Informe de afecdón del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria, de 13 de marzo 
de 2017, en el que consta que: " ... El Plan General vigente (PGO- 2012) establece la 
expropiadón de la totalidad de la parcela ocupada por el espacio libre (EL) de sistema 
local situado en la e/ Isla de Montaña Clara ... ~ 

-Certificación urbanística, de 20 de marzo de 2017, de la que se extracta lo siguiente: 

" ••. La parcela que se consulta está dasificada como suelo urbano consolidado y calificada 
como dotadonal con destino a Espado Ubre, tal como se observa en el plano de 
Reguladón del Suelo y la Edificación RS-29N del documento de Adaptadón Plena del Plan 
General de Ordenación de Las Palmas de Gran canaria al Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio de canarias y Espados Naturales de canarias y a las Directrices 
de Ordenación. .. por lo que le es de aplicación la Norma para parcelas calificadas con uso 
de espacio libre •.. ~ 

Sexto.- Se han emitido informes jurídico y de valoración respecto de la presente pieza 
separada de justiprecio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- Compete a la Comisión de Valoraciones de canarias la fijación del justiprecio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de canarias, en relación con el artículo 3.1 



Ayuntamiento 
de La~ Palmas 
d~ Gran Canaria 

Órgano de Gestión 
Presu~staria 
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e) del Decreto 124/2007, de 24 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de canarias. 

11.· Iniciado el presente expediente de expropiación forzosa al amparo de lo establecido 
en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
canarias y Espacios Naturales de canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo, y habiendo presentado el particular la hoja de aprecio, ante la inactividad 
de la administración expropiante, el 6 de octubre de 2016, resulta de aplicación el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, así como el Real Decreto 1.492/2.011, de 24 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

111.- El Artículo 21, sobre situaciones básicas del suelo, del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, establece lo siguiente: 

·~ .. 1. Todo el suelo se encuentra, a Jos efectos de esta ley, en una de las situadones 
básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 

2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenadón territorial y urbanística de 
su transtormadón mediante la urbanizadón, que deberá induir, como mínimo, 
Jos terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o 
poliáa del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio roltural, Jos que 
deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y 
urbanística por Jos valores en ellos concurrentes, induso los ecológicos, 
agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos 
naturales o tecnológicos, induidos Jos de inundadón o de otros acddentes 
graves, y roantos otros prevea la Jegisladón de ordenación territorial o 
urbanística. 
b) El suelo para el que Jos instrumentos de orrienadón territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a la situadón de suelo urbanizado, hasta que 
termine la correspondiente actuación de urbanización, y roalquier otro que no 
reúna Jos requisitos a que se reftere el apaltado siguiente. 

3. Se encuentra en la situadón de suelo urbanizado el que, estando legalmente 
integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y 
parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, 
rumpla alguna de las siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejerución del correspondiente instrumento de 
ordenación. 
b) Tener instaladas y operaüvas, conforme a lo establecido en la legislación 
urbanística aplicable, las infraestructuras y Jos servicios necesarios, mediante su 
conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones 
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existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con 
ellos sin otras obras que las de conexión con las insta/adanes preexistentes. El 
hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvaladón o con vías 
de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración 
como suelo urbanizado. 
e) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para 
ella que determine la legisladón de ordenadón territorial o urbanística, según la 
ordenadón propuesta por el instrumento de planificación correspondiente. 

4. También se encuentra en la situadón de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos 
rurales tradidonales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la 
legislación de ordenadón territorial y urbanística les atribuya la condidón de suelo 
urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, 
infraestructuras y servicios requeridos al efecto ..• ~ 

IV.- Dado que la valoración ha de efectuarse de conformidad con el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo, en primer lugar habrá que verificar la situación de la parcela objeto de 
valoración. 

De la documentación obrante en el expediente y vista la situación de la parcela 
se ha considerado que está en situación de urbanizado por lo que habrá de valorarse de 
conformidad con el artículo 37 del citado texto legal. 

·~ .. 1.. Para la valoradón del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la 
edificación existente o en curso de ejecudón es ilegal o se encuentra en situadón de 
ruina física: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referenda los atribuidos a la 
parcela por la orrJenadón urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a 
algún régimen de protección que permita tasar su predo máximo en venta o 
alquiler. 
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la orrJenadón 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el 
ámbito espada/ homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanís
tica los haya incluido. 

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

e) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el 
valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad pre
vista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación 
será el superior de los siguientes: 

,,,,. '1·' 
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a) 8 determinado por la tasadón conjunta del suelo y de la edificación existente 
que se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exdusi
vamente a los usos de la edificación existente o la construcdón ya realizada. 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, 
aplicado exdusivamente al suelo, sin consideración de la edificadón existente o 
la construcción ya realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o reno
vadón de la urbanizadón, el método residual a que se refieren los apartados anteriores 
considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenadón en su situadón de 
origen. .. ~ 

V.- Valoradón de la finca sita en la calle Isla Montaña aara, en el barrio de La Montañeta 
de Tafira, en el término munidpal de Las Palmas de Gran canaria. 

A) CONSIDERACIONES GENERALES: 

1) Identlficadón y superficies: 
a) Descripción registra!: 

Consta en el expediente la siguiente documentadón: 

Escritura de ratificación de aceptación de herencia y adición de herenda, previa 
liquidadón de la sodedad de gananciales, de 20 de agosto de 2008, en la que consta la 
siguiente descripdón: 

" .•. RÚS71CA, hoy URBANA.- UNA HERA O TROZO DE TERRENO situada en la Montañeta 
de Tafira, ténnino municipal de esta cuidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
TJene una cabida de poco mas o menos cuatrocientos noventa metros cuadrados, según 
el título, pero según reciente medición, son seiscientos cuarenta y dos metros 
cuadrados ... 

INSCRITA en el registro de la Propiedad de Las Palmas, ofidna número uno, en el libro 
49 de la sección 1•, finca número 3.353 e inscripción 1• del tomo 1632 del Archivo •.• ~ 

b) Descripción catastral: 

La finca a valorar se encuentra catastrada con la referencia catastral 
6133001DS506350001HQ, y presenta una superficie de 637m2 • 

8 
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e;) Descripción física 

+ 

e!l • 
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 

DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

w.-.ooM..,._UIM~~-10«>-.,., .. - ... ,...III<a<IOo•••..O.IIO< 
·~• ....... utost<""'""PI-""'*Io~R. 

'"'"' (">'<'<'<'»'-lUNc:tH•;.. _,_,.....,.., _ ........ _ 
--.-.. ~ -=:.:: --" 

Consta en el expediente informe de valoración, de fecha 31 de Agosto de 2016, 
presentado por el solicitante donde se describe la finca objeto de expropiación y dice: 

" ... Descripci6n : Terreno de forma irregular. Cuenta con una superficie real de 642,00 
m>. 
Ocupad6n: Agrícola, autoconsumo, cultivos herbáceos (huertas de pepino, 
pimiento,pimineto verde, berenjena,co¿repollo,zanahoria, y cereales de invierno, papa9 
Observadones: Terreno de carácter rural situado en la periferia de núcleo poblacionaL 
( .. ) ... ·~ 
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d) Superficie 

Consta en el expediente informe de valoraáón de fecha 31 de Agosto de 2016 
presentado por el soliátante donde dice que la superfiáe adoptada es de 642,00 m2, y 
se extracta a continuaáón: 

• 

SUPERFICIES Superficir según Escrituras 

Superficie Real 

Superficie Adoptada 

642.00 rn~ 

(J42,00 lll" 

6<-12.00 111 

" 

Vista la hoja de apreáo del solicitante, en el que consta una superficie de 642 
m2, coincidente con la superfiáe que consta en el titulo de la propiedad, y siendo 
mínima la diferencia con la superfiáe que figura en la ficha catastral 637 m 2 , es por lo 
que se considera como superficie de valoración 642 m2 • 

10 



2) Localización; 

La finca a valorar esta situada en la calle Isla Montaña Clara, en el Barrio de la 
Montañeta de Tafira , T.M. de Las Palmas de Gran canaria, siendo sus Coordenadas 
U. T. M. aproximadas X: 456.142,46 e Y: 3.103.294,16 

3) Situación urbanística: 
a) Clasificación y categorización; 

Consta en el expediente certificadón urbanística, de 20 de marzo de 2017, del 
que se extracta lo siguiente : 

" ... La parcela que se consulta está c/asifK:ada como suelo urbano consolidado y 
calificada como dotacional con destino a Espacio Libre, tal como se observa en el 
plano de Regu/adón del Suelo y la Edificadón RS-29N del documentn de Adaptadón Plena 
del Plan General de Ordenadón de Las Palmas de Gran Canaria al Texto Refundido de la 
Ley de Ordenadón del Territorio de Canarias y Espadas Naturales de Canarias y a las 
Directrices de Ordenadón. .. por Jo que le es de aplicadón la Norma para parcelas 
ca/iñcadas con uso de espado libre ... •: 
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4) MEIOPO PE VALQBACIÓN; 

Por la fecha a la que debe referirse el presente infonne de valoradón se debe 
inscribir en el marco del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitadón urbana la finca a 
valorar está en situadón de suelo urbanizado, siendo de aplicadón el apartado 1 del 
artículo 37 del dtado Texto Refundido, así como el Real Decreto 1492/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

b) Método Residual Estático. 

Este método se regula en el artículo 22 del Reglamento de Valoradones de la Ley 
del Suelo: 

"Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado. 
1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificadón existente o 
en curso sea ilegal o se encuentre en situadón de ruina física, se obtendrá aplicando a 
la edificabilidad de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el 
valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

12 
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VS=IEi x VRS; 
Siendo: 

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de 
suelo. 

Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en 
metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 

VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en 
euros por metro cuadrado edificable. 

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que 
hace referenda el apartado anterior, se determinarán por el método residual estáüco de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

Siendo: 
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del 

uso considerado. 
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del 

producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado 
estadísücamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 

K = Coefidente que pondera la totalidad de los gastos generales, induidos los de 
financiación, gesüón y promoción, así como el benefido empresarial normal de la 
actividad de promodón inmobiliaria necesaria para la materializadón de la edificabilidad. 

Dicho coefidente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser 
reduddo o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Podrá redudrse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situadón de 
urbanizado destinados a la construcdón de viviendas unifamiliares en munidpios con 
escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protecdón que fije 
valores máximos de venta que se aparten de manera sustandal de los valores medios 
del mercado residendal, naves industriales u otras edificadones vinculadas a 
explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción 
del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así 
como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situadón de 
urbanizado destinados a promodones que en razón de factores objeüvos como puedan 
ser, la extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la 
tipología edificatoria, el plazo previsto de comerdalización, el riesgo previsible, u otras 
características de la promodón, justifiquen la ap/icadón de un mayor componente de 
gastos generales. 

Ve = Valor de la construcdón en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los 
gastos generales y el benefido industrial del constructor, el importe de los tributos que 
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gravan la construcdón, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las 
obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objetD de 
la valoradón en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto 
refundido de la Ley de Suelo 

3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan 
pendiente el levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar 
la edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo determinado según el 
apartado 1 anterior la tDtalidad de los costes y gastDs pendientes, así como el benefido 
empresarial derivado de la promodón, de acuerdo con la siguiente expresión : 

Vso= VS·G.{l+ TLR+PR) 

Siendo: 

Vso= Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros 

VS= Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros 

G= Costes de urbanización pendientes de materializadón y otros deberes y cargas 
pendientes, en euros 

TRL= Tasa libre de riesgo en tanto por uno 

PR= Prima de riesgo en tantD por uno• 

e) Edjficabjlidad prevista a efectos de valoración. 

El artículo 37 del lR indica que se consideran como uso y edificabilidad de 
referencia los atribuidos a la parcela por la ordenadón urbanística. 

Por otro lado, el artículo 20.3 del RO 1492/2011 establece: 

"Artículo 20. Determinación del uso y edificabilidad de referenda del suelo urbanizado 
no edificado a efectDs de valoración. 

3. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenadón 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida en el artículo siguiente, y 
el uso mayoritario en el ámbito espada/ homogéneo en que por usos y tipologías la 
ordenación urbanística los haya incluido. A tales efectos, se entiende por ámbito 
espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el 
correspondiente instrumento de ordenadón urbanística, disponga de unos concretos 
parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera diferendada por 
usos y tipologías edificatDrias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que 
posibilita la aplicación de una normativa propia para su desarrollo. 

Artículo 21.. Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo. 

14 
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A los efectos de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo anterior, para 
determinar la ediñcabilidad media del ámbito espada/ homogéneo se aplicará la 
siguiente expresión: 
Siendo: 

EM = Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados 
edificables por metro cuadrado de suelo. 

Ei = Ediñcabilidad asignada a cada parcela i, integrada en el ámbito espacial 
homogéneo, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 

Si = Superfide de suelo de cada parcela i, en metros cuadrados. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a cada 

parcela i, en euros por metro cuadrado de edificación. 
VRSr = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referenda 

adoptado por la legislación urbanística para la comparadón con el resto de usos, en 
euros por metro cuadrado de edificación. 

SA = Superficie de suelo del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados. 
SD = Superficie de suelo dotacional público existente en el ámbito espacial 

homogéneo ya afectado a su destino, en metros cuadrados. " 

Consultado el Plan General de Ordenadón de las Palmas de Gran canaria, con 
aprobación definitiva el 29 de octubre del 2012, se comprueba que la parcela de 
referenda esta incluida dentro del suelo urbano consolidado del barrio de la 
Montañeta de Tafira. 

El primer paso para determinar la edificabilidad media es establecer el ámbito 
espacial homogéneo 

Se ha determinado como ámbito espacial homogéneo el suelo urbano 
consolidado del barrio de La Montañeta de Tafira: 

15 



Visto el Plan General de Ordenadón de Las Palmas de Gran canaria, se observa 
que el uso mayoritario del Ámbito Espada! Homogéneo es el uso residencial, en la 
tipología edificatoria Manzana Cerrada Baja Densidad, ordenándose mediante la 
norma zonal B, cuyos parámetros tipológicos, volumétricos y de uso son los 
siguientes: 



Parámetros Tipológicos 

Artículo 5.1.4 Condiciones de las parcelas 

l. La superficie máxima de la parcela será igual o inferior a doscientos cincuenta (250) metros 
cuadrados. Estarán exentas las registradas antes de la aprobación del PGM0-2000 (26 de 
diciembre de 2000), y que no alcancen los trescientos cincuenta (350) metros cuadrados. 

Como caso de excepción, se establece para las parcelas situadas en la calle Marianao (Salto 
del Negro), que la superticie máxima de las mismas será igual o inferior a quinientos {500) 
metros cuadrados. 

2. A efectos de edificación, no se establece parcela mínima. 

3. A efectos de segregación, la superticie de las parcelas será igual o superim a cien (100) 
metros cuadrados y la longitud del lindero frontal será igual o superior a seis {6) metms. 

Articulo 5.1.5 Posidón de la edificación en la parcela 

l. La edificación deberá ejecutarse con la línea de faclwda sobre la alineación oficial y los 
muros medianeros sobre los linderos laterales, pudiendo abrirse patios a éstos últimos. 

2. Cuando la parcela limite en su lindero posterior o lateral con suelo rústico, la edificación 
deberá retranquearse tres (3) metros en dicho lindero (excepto cuando la cota del terreno en 
el lindero posterior o lateral sea superior a la altura de comisa de la edificación). El plano 
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retranqueado de la edificación deben~ tratarGe como fachada con apertura de hueco:>, 
tratándose la superficie de retranqueo como zona ajardinada, debiendo existir al menoo un 
(1) árbol de porte. 

3. l~ edificios que conformen e!>QUina de manzana oe resolverán con chaflán de acuerdo con 
lo e;;;pecificado en las Ordenanzas de Edificacf6n. 

Artirulo 5.1.6 Número de viviendas pot parcela 

l. El número máximo de vivienda:> será de dO!> (2} en la categoría de Vivienda Unifamiliar, o de 
do::;, (2} por planta en la cateeon'a de Vivienda en Edificación Colectiva. 

2. Como ca~ de excepción, en las parcela::. ~ituadas en la calle Marianao (Salto del Negro} y 
con superficie comprendida entre tre~ientos cincuenta (350) y quinientos (500) metros 
cuadrados, el número máximo de vhtiendas será de cuatro (4) por planta en la categoría de 
Vivienda en Edificación Colectiva. 

Parámetros Volumétriws 

Artirulo 5.11 Condiciones de ocupaci6n y edificabHidad 

l. No se establecen limitaciones a la ocupación ni a la edificabi!idad. 

Artirulo 5.1.8 Condiciones de ahura 

l. El número de plantas de la edificación será de do::;, {2) en las áreas de Norma Zonal 82 y de 
be!; (3) en la5 áreas de Norma Zona! 83, excepto para las parcelas situada::;, en ladera que se 
regularán por el artículo 5.1.9 de las presentes Normas. 

2. la altura máxima de la edif¡cación viene determinada por el nUmero de plantM de acuerdo 
con la siguiente relación referida a la altura de comis.a: 

a) 2 plantas, siete con sesenta (7,601 metroo. 

b) 3 plantas, once (111 metroo. 

3. Tanto para la 82 como palll la 83, la altura a intradós del segundo forjado será de siete con 
Quince {7,15) metros, como valor fijo. 

+ 
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Parámetros de Uso 

ArtKulo 5.1.12 Compatibilickld y loc:alilod6n de los u~s 

l. U~o cualificado: Vivienda, en ~u!'i categoría!> de Untfami!iar o Colectiva. 

2. U~OS VinCuladO::: ninguno 

3. u~os complementarios· 

a) En planta:; baje raroante 

Almacén, en sur. categorías de Pequeño Almacén y Almacén Comercial, cuando 
estén ligados a la actividad desarrollada en planta baja 

Transporte y Comunicaciones, en su cate¡cría de Garaje-Aparcamiento. 

b) En planta baja: 

Industria, ~n su categoría de Pequeña Industria. 

Almacén, en sm; categoríaro de Pequeño Almacén y Almacén Comercial 

Taller, en su:; c.atego-ría=. de Reparación Ttpo 1 y Domé;;tico. 

Comercial, en las subcategorías de Pequeño Comercio y Local Comercial Típc L 

Oficinas, en las subcategorías de local de Oficinas y de 0esl)3cho Doméstico 

Recreativo-Oc~. en la subcategoria de ~blecimientoo para Const~mo de Bebidas y 
Comida!i. 

Servicios Comunitarios, en todas sus cate¡orías. 

Administtacl6n Pública 

T ran:;porte y Comunicaciones, en su categoria de Garaje-Aparcamiento. 

e) En plantas altas: 

Taller, en su cate¡oria de Domk.tico. 

Oficinas, en la subcategoría de Qepacho Doméstico. 

d) Exclu~h¡a.mente para la calle Marlanao {Salto del Ne¡ro) !<e admitirán además. los 
t.i¡uientes w..os complementarios: En plantas bajo rasante, Almacén en su categoría de 
Almacbl en General. En planta baja, Industria, en su categoría de lndus.tria en General, 
con un máximo de 50 cv de potencia, Almacén, en su categoría de Almacén en General, 
y Taller, en sus cate¡orias de Taller de Automoción y Taller de Reparación Tipo 1!_ En 
plantzs altas. inferiore. a las de Vivienda, Oficinas, en la ~bcategoria de loca! de 
OfiCinas y Comercie! en las subcategoría~ de Pequeño Comercio y Locar ComerCial Típo l. 

• 
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4. Usos alternativos: 

a) Comercial, en las subcategorías de Pequei'lo Comercio y local Comercial Tipo l. 

b) Oficinas, en la subcategoría de Local de Oficinas. 

el Recreativo-Ocio, en la subcategoria de Establecimientos para Consumo de Bebidas y 
Comidas. 

d) SeNicios Comunitarios, en todas sus categorías. 

el Administración Pública. 

5. Uso autorizable: Taller de Automoción Tipo 11, en planta baja, y a condición de que la 
parcela que lo solicite quede en el exterior del área definida por un círculo de trescientos 
(300) metros de radio con centro en el acceso rodado de la parcela o local más cercano con 
este mismo uso. 

• CS0 • 

Una vez delimitado el ámbito espadal homogéneo, se realiza una consulta a 
través del aplicativo informático IDE CANARIAS y MAPA DE GRAFCAN obteniéndose la 
cantidad de metros cuadrados con distintas calificaciones (dotacional,viario,sistema 
general,etc.) existentes dentro del citado ámbito. 

En el ámbito espacial homogéneo las parcelas que tienen aprovechamiento están 
afectadas por la ordenanza Normal Zonal B2. 

El uso mayoritario es el residencial bajo la ordenanza Normal Zonal B2 • 

20 
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La ordenanza de aplicación para el uso residencial es única por lo que VRSi sería 

coincidente con VRSr. 

Superficie del ámbito espacial homogéneo(SA}: 45.482,49m2 
Edificabilidad ordenanza Norma zonal 62 : 1,9 m2/ mz 
Cuadro superficies pormenorizadas dentro del ámbito 

usos SUPERFICIE Total( m2) 

(m') 

Residencial 21.475,72 
ordenanza Normal 
zonal 82 

Total Residencial 21.475,72 

Servicios Sociales 8695.56 

Cultural 667.13 
. 

Espacio libre 705,96 

Espacio libre 682,33 
- ---·-

Viales 13.255.79 

Total uso dotaclonal y espacios 24.006,77 
libres 

Total superficie del ámbito espacial 
de homogéneo (SA) 

45.482,49 

Superficie de suelo y edificabilidad de las parcelas con aprovechamiento lucrativo 
(S,xE,): 40.803,87m2 
-- .. --------· 
ORDENANZA SUPERFICIE ( m') EDIFICABIUDAD(m2/m2) SxE(m') 

Residencial ordenanza 21.475,72 1,9 40.803,87 
Nonnal zonal 82 

Suelo dotacional ya afecto a su destino (SD} =22.618,48m2 
Total de suelo dotacional dentro del AEH= 24.006,77 m2 

Superficie de suelo dotacional no afectado a su destino = 1388,29 m2 

usos Superficie( m2
) 

Espacio libre 705.96 

Espacio libre 682.33 

Total 1388,29 

Suelo dotacional ya afecto a su destino (SD) =24006,77-1388,29= 22.618,48 m2 

La ordenanza de aplicación es única por lo que VRSi sería coincidente con VRSr. 
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En definitiva: 

EM = (21475,72x1,9) 
~~~~~---''--~'----'.~~~~~- =1,78463m2c/m2s 

45.482,49- 22.618,48 

l!) VALORACIÓN: 

MEIODO RESIDUAL 

1) Hipotética promoción a construir: 

La hipotética promoción a construir sería de edificios de viviendas plurifamiliares 
de dos plantas de altura y una planta bajo rasante para aparcamientos. 

2) Análisis del mercado 

Para establecer el valor de venta se ha realizado un estudio de mercado en 
distintos portales inmobiliarios del ámbito espada! homogéneo del inmueble que se está 
valorando y de ámbitos similares, mediante testigos extraídos de páginas web que 
ofrecen predos de inmuebles. 

Las muestras obtenidas corresponden a la tipología de viviendas tipo pisos. 

Viviendas 

N' -· Localizaci6n Sup Sup const con parte Precio 
Inmobiliario {T .M. de Las Pa":;"' -:,':"' propoodo:7j' de~ (€) 

de Gran Cenara Anexos AAo .,.,..,.._ Anexo 3 
1 Idealista C/ Isla de la Gradosa S con= 63m' 72,45 m' 105.700,00 

n.0 26 Año 2009 
2 ldealista.com CJ Riquianez n.o 8 S const= 61 m2 70,15 m2 96.400,00 

Año 2010 

3 Idealista.com qe Juncal n. • 27 S con =50m2 57,50 m2 112.000,00 
Año 2002 

Plaza Garaje 

4 Idealista.com CJ Riquianez n. 0 12 S con= 69m2 79,35 m' 110.983,00 
Año 2004 

5 ldealista.com CJ los Berrazales n.o S const= 100m2 115m2 145.000,00 
6 Año 2006 

6 ldealsita.com C/ Isla de la Gradosa S con= 78m2 89,7 125.000,00 
n.0 26 Año 2009 
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Fecha/hora: 
.. 1 ~ .. ~.-~.-.'m•'-~~~o·.l.·fi(",m,-c"a,~o,1p,.~,-~--:-·_:-. -,._ --~---• .. -.~-· .. -..... : .. · .. -.. -.-~,--_-, ... -.-.. -!_ .•• ,-••. -,,:~. '~. ··-.·!' ,-.-•.• - ;:;,_, ------ -· -·~--~~-- '·'~· "" - .,- . - • ' '-' ,' -__ -- '' r-' --~=--"': .. ' .. '- (., __ "-~~ 1Ji,;,,J-:,, •.L.''U;\''. ''IL0n<..''Cié: l_i;S ~·f..Li.~/-_S ¡_;:_ s;o;·,'i (/-''' ¡-;_L lo't ~·-'2'.) -, ¡·:·:~ -~---~---------------·------ -·-·------·--



+ 

~ 

11 

3) Homogeneización de testigos; 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoración considerada, se deben homogeneizar los distintos valores en 
función del coeficiente de variación del precio de la Vivienda, calculado con los datos 
obtenidos de la página Web del Instituto Nacional de Estadística, Índice de Precios de 
Vivienda (IPV) Base 2015, índices por CCAA: general, vivienda nueva y de segunda 
mano, canarias, Vivienda nueva (Anexo 1 del informe de valoración). 

Indice precio Vivienda 40 trimestre 2016 (fecha de valoración) = 106,697 
Indice precio Vivienda 2° trimestre 2019 ( último publicado a fecha de los testigos) = 
121,511 



N• 

1 

2 
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4 

Coeficiente a utilizar= 106,697/ 121,511 =0,87809 

Los testigos utilizados provienen de ofertas de portales Inmobiliarios; como 
norma general siempre existe un margen de negociación entre el predo inicialmente 
ofertado y el valor por el que se realiza la transmisión, que se estima se puede 
establecer en un 5 %. 

A su vez se han homogeneizado los testigos por antigüedad haciendo de ese 
modo que las muestras obtenidas sean comparables; el coeficiente F, utilizado para 
realizar la citada comparación se ha calculado según consta en el Anexo 2 del informe 
de valoración, siendo para el expediente que nos ocupa 0,62805. 

En el apartado ANÁUSIS DEL MERCADO alguna de las viviendas se transmitía 
también con plaza de garaje, el valor era conjunto para los todos los bienes (vivienda y 
plaza de garaje). Para calcular el valor unicamente de la vivienda se ha descontado del 
predo total el valor del garaje • 

Viviendas 

N• Antigiledad calculo Coef. x antlgiledad Coeficiente 
.ugo del.ugo 

ANEX02 
antlgiledad a aplicar 

1 7 (1-{0,62805*0)) 1 (1-{0,62805*0,0375) 1,02412 

2 6 (1-{0,62805*0)) 1 (1-{0,62805*0,0318) 1,02038 

3 14 (1-{0,62805*0)) 1 (1-{0,62805*0,0798) 1,05276 

4 12 (1-{0,62805*0)) 1 (1-{0,62805*0,0672) 1,04406 

5 !O (1-{0,62805*0)) 1 (1-{0,62805*0,055) 1,03578 

6 7 (1-{0,62805*0)) /(1-{0,62805*0,0375)) 1,02412 

Valor C<fo Coel. - Valor Valor Valor de Sup. -· testigo Homog Xantlg - homogen garajes testigo sin Const €/m'c 

€ IPV elzado (Anexo4) garajes (aJnparle 

€ PI opo1 donal 

de zonas 

comunes) 

anexo3 
105.700,00 0,87809 1,02412 0,95 90.300,15 - 90.300,15 72,45 1.246,38 

96.400,00 0,87809 1,02038 0,95 82.054,35 - 82.054,35 70,15 1.169,70 

112.000,00 0,87809 1,05276 0,95 98.358,08 8.830,55 89.527,53 57,50 1.557,00 

foaraiel 
110.983,00 0,87809 1,04406 0,95 96.659,50 - 79,35 1.218,14 

96.659 so 
24 
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Valor Celo Coef, FactX>r Valor Valor Valor de Sup. 

testigo Homog xantig negodac homogen garajes testigo sin Const 

€ IPV eizado (Anexo4) garajes (con parte 

€ proporcional 

145.000,00 0,87809 1,03578 0,95 125.284,74 - 125.284,74 

125.000,00 0,87809 1,02412 0,95 106.788,26 -
106.788,26 

VALOR MEDIO HOMOGENEIZADO 

4) Valores de venta: 

Módulo medio de venta Vivienda = 1.245,19€/m2 construido vivienda 
Edificabilidad sobre rasante=1,78463 m2c/m2s 
Superficie de la parcela = 642 m2, 

de zonas 

comunes) 

anexo3 

liS 

89,70 

124519 

M2 construidos vivienda= 642m2 suelo x 1,78463m2c/m2s=1145,73m2 

Módulo 

€/m1c 

1089,43 

1.190,50 

M2 construidos de garaje= 1145,73/90= 12,73 viviendas x 25 m2 plaza de garaje= 
318,25 m2 construidos de garaje 

5) PAGOS NECESARIOS CONSIPERADOS: 

En este apartado se van a considerar, además de los costes de construcción, 
todos y cada uno de los gastos en los que incurriría un promotor tipo medio en una 
promoción de características similares a la analizada. 

Coste de construcción. presupuesto de contrata: 

Para calcular el coste de la construcdón se utiliza el coste de la construcción 
partiendo del Módulo Básico de la Construcdón del catastro, según RD 1020/93, de 25 
de junio, por el que se aprueban las nonmas técnicas de valoración y el cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones, correspondiente al municipio de Las Palmas de 
Gran canaria en octubre del 2016. 

Coste construcción según Catastro: 

El coste de construcción para el uso residencial. partiendo del Módulo 
Básico de la Construcdón del año 2008 (sobre la base del Módulo M), correspondiente a 
Las Palmas de Gran canaria, que actualizado al momento al que ha de referirse la 
valoración, por aplicación de los coeficientes de actualización establecidos en las distintas 

25 



ENTRADA 

, 
m 
¡¡) 
U> _, , 
o 
Gl 
m z 
m 
~ 
r 

"' "' "' "' --"' ... 
"' 

~ 

~ 
¡; 
S o 
::: 
o 
~ 

" . 
L¡s Pa\mu 

t G1&r1 (JMIII 

r ano de Gestión 
reiupuutana 

• 

1 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, para el año 2009, 2010, 2011 , 2012 , 
2013,2014, 2015 y 2016 resulta, MBC2 {año 2008) x 1,02 x 1,01 x 1,00 X 1,00x1,00 
x1,00x1,00x1,00: 

MBC2 (actualizado año 2016) = 650,00 x 1,02 x 1,01 x 1,00 x 
1,00x1,00x1,00x1,00x1,1,00 = 669,63 €/m2 

Vivienda Dado que la tipología constructiva es residencial, viviendas colectivas de 
carácter urbano, en manzana cerrada 4 (1.1.1.4), se debe aplicar un coeficiente de 1,00 
estableado en la norma 20 del RD 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las 
normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las 
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, por tanto el coste de construcción de uso residendal para el año 2016 es de 
669,63€/m2 • 

Presupuesto de ejecución por contrata y de ejecución material; 

Presupuesto de ejecución por contrata vivienda = 669,63 €/m2 

Presupuesto ~ecycjón Material yjvjenda = Presupuesto Ejecución por Contrata 1 1.19 = 
562.71429 €/m> 

Valor de reJH!rrusión por usos 

USO VIVIENDA 
- Honorarios facultativos; 

Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecución que se basan en los 
criterios de los correspondientes colegios profesionales. 

la Ponencia de la Comisión de Valoraciones de canarias en sesión celebrada el 
día 24 de julio de 2013 acordó rebajar los citados honorarios un 20 % por la situación 
económica en la que el sector de la construcción estaba inmerso a la fecha de 
valoración. la reducción se ha aplicado directamente sobre los porcentajes que estiman 
los distintos colegios profesionales. (Para aplicar el coeficiente por superficie se ha 
tenido en cuenta toda la superficie de la hipotética promoción). 

Honorarios de proyecto y dirección de obras (H) 5,20 % P.E.M. • (562,71429 x 0,052) = 
29,26114 €/m2construido 
Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de obras 30 % (H) (29,26144x 0,30) = 
8,77834 €/m2construido 
Honorarios por Seguridad y Salud 35 % Honorarios dirección de obras {8,77834 x 0,35) 
= 3,07242€/m2construido 
Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Dirección 0,40% P.E.M (562,71429 x 0,004) = 
2,25086€/m2 
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Total Honorarios = 43.36276 €/m2 

- Impuestos que gravan las construcción y otros gastos; 

Licencia de obras 

Impuesto de construcciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas Fiscales del 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria 4% de la ejecución material (562,71429 x 
0,04) = 22,50857 € 1 m2 construido 

Total licencias =22,50857€/m2 construido. 

- Seguro Pecenal y seguros e Inspección Técnica 

Seguro decenal1% de la ejecución material (562,71429 x 0,01) = 5,62714 €/m2 

Inspección Técnica (OCT) 1% de la ejecución material (562,71429 x 0,01)=5,62714 
€/m• 
Gastos por seguros e Inspección Técnica en la obra = 11,254~ 

- Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control 
de calidad 1% de la ejecución material (562,71429 x 0,01) - 5.62714 €/m2 

TOTAL IMPUESTOS Y OTROS GASTOS = 39.38999€/m2 

ve = Presupuesto ejecución por contrata (Presupuesto de Ejecución Material mas 
gastos generales y beneficio industrial de constructor), impuestos que graban la 
construcción y otros gastos necesarios. 

ve = 669.63 +43.36276 + 39.38999 = 752.38275€/m2construido 

VALOR DE REPERCUSIÓN DEL TERRENO USO VIVIENQA; 

Aplicando la fórmula recogida en el Artículo 22 del Reglamento de Valoraciones: 

Vv 
VRS=--Vc 

K 

VRS = {1.245,19/1,40) -752,38275) = 137,03868€/m2construido 

USO GARAJE 

Las plazas de garaje son obligatorias según la Ordenanza de aplicación, sin 
embargo en aplicación de la fórmula por el valor en venta obtenido y el Valor de la 
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Construcción, no se alcanza el benefido mínimo previsto, por lo que no se considera el 
uso de garaje (Anexo 4 del informe de valoradón). 

- Yalor del suelo 

Edificabilidad sobre rasante=1,78463 m2c/m2s 
M2 construidos vivienda= 642 m2 suelo x 1,78463m2c/m2s=1145,73m2 

VRS= 137,03868€/m2construido 
V5=ExVRS 
V5 = (1145,73 m2cx 137,03869€/m2c) = 157.009,34€ 
V5= 157.009,34€ 

6. DEBERES Y CARGAS PENDIENTES: 

El Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre , por el que se aplica el 
Reglamento de Valoradones de la ley del Suelo, en el artículo 22.3 del Reglamento de 
valoradones establece lo siguiente: 

"3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan 
pendiente el levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar 
la ediñcabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo determinado según el 
apartado 1 anterior la totalidad de los costes y gastos pendientes, así como el beneñdo 
empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con la siguiente expresión: 

VSo = VS- G. (1 + TLR + PR) 

Siendo: 

VSo = Valor del suelo descontados les deberes y cargas pendientes, en euros. 
VS = Valor del suelo urbanizado no edifteado, en euros. 
G = Costes de urbanizadón pendientes de materialización y otros deberes y cargas 
pendientes, en euros. 
nR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno. 
PR = Prima de riesgo en tanto por uno. 
La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneñcio de la promodón en este 
Reglamento, será la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento 
interno en el mercado secundariO de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. En 
cuanto a la prima de riesgo, a les efectos de determinar el beneñcio de la promodón en 
este Reglamento, se ñjará en función de los usos y üpologías con-espondientes 
atribuidos por la ordenadón urbanística, tornando como referenda los porcentajes 
establecidos en el cuadro del Anexo 1V de este Reglamento en función del tipo de 
inmueble sin que pueda ser superiOr al porcentaje que se determine para el coeñdente 
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• 
corrector K establecido en el apartado 2 anterior, induida la propia prima de riesgo 
como sumando de la totalidad de los gastos generales.· 

Mediante imágenes del google maps del año 2016 se observa que a la parcela 
objeto de expropiación le falta ejecutar parte de la acera que delimita su perímetro y la 
acometida de distintas instalaciones, por lo que deberán descontarse los gastos 
correspondientes a la construcción para completar la urbanización. 



--

Perspectiva 

Perspectiva Vista 1 

Perspectiva VISta 2 

Para el cálculo de los costes de urbanizadón se utiliza el coste de ejecucuón 
material empleando los baremos del Colegio de Arquitectos de canarias, siendo el 
coste prototipo medio aplicable a la provinda de Las Palmas en el año 2008 de 590,09 
€fm2, 
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La Ponencia de la Comisión de Valoraciones de canarias consideró objetivo y 

prudente no incrementar el coste de la construcción del Colegio de Arquitectos por el 
momento económico que a la fecha de valoración el sector de la construcción estaba 
inmerso. 

El coste unitario Orientativo de construcción. es una aproximación al coste 
real de ejecución material, se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

Co = c.xzx M x UrxQx P 
Siendo para obras de urbanización: 

c.= Coste del prototipo medio provincial (590,09 €/m2) 

Z = Coefidente Zonal, (Gran canaria zona centro 1,00). 
M = Coeficiente moderador, (500m2 <S <5000m21,00) 
Ur = Coeficiente de uso y tipolog (urbanización de calles 0,21) 
Q = Coefidente de calidad, (Standard 1,00) 
P =Coeficiente de Ponderación (Otros 1,00) 

Co = 590,09 X ,1,00 X1,00 X 0,21 X 1,00 X 1,00 = 123,9189 €/m2 

Estos costes son de ejecución material, para hallar los costes de ejecudón por 
contrata se deberán incrementar los costes de ejecudón material con un porcentaje de 
Gastos Generales y Beneficio Industrial del constructor (19%). 

Coste de ejecudón por contrata = coste de ejecución material x 1,19 = 123,9189 
x 1,19 = 147,46349 €/m2 calles. 

Gastos inherentes a las obras de urbanizadón (proyecto, dirección obra, 
licencias ..• )= 10% PEM = 14,74635€ 

Coste de ejecución= 147,46349+ 14,74635 = 162,20984 €/m2construido 

Se realizado una medición aproximada con ayuda de la herramienta informática 
!DE CANARIAS. 

Superficie de acera =37,8 x 1,25=47,25m2 

Valor d ella ejecución de acera y canalizadones = 47,25x 162,20984=7664,41€ 

Total gastos para completar la urbanización = 7664,41€ 

Ultima publicación a fecha de valoración del Banco de España sobre el tipo de 
rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y 
seis años: 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Martes 4 de octubre de 2016 Sec. 111. Pág. 71028 

111. OTRAS DISPOSICIONES 

BANCO DE ESPAÑA 

9106 Resolución de 3 de octubre de 2016, del Banco de Espsr.s, por la que .te 
pllblican determinsdO.! tipos de referencill oficie/e.! del me~ado hipctecsrio. 

1 Tipo de rendímiento interno en el mercado secundario de le deuda pública 
de plazo entre dos y seis ellos . o. 165 

2 Referencia interbencaria e un al\o (eurlbor) -0.057 
3 Permute de interesesl/ntere.st Rete Swep (IRS) al plazo ele cinco ellos . -0,131 

4 Tipo interbancerio a un al\o (míbor)~ . -0.057 

Medrid, 3 de octubre de 2016.-EI Director General de Estabilidad Financiera y 
Resolución, Julio Duran Hemández.. 

-Tasa libre de riesgo= 0,00165% 
- Prima de riesgo= 8% 

Vso = VS-G x (1+ TLR + PR 

VS= 157.009,34€ 

Gastos para completar la urbanización: 7664,41€ 

VSo = 157.009,34 - 7664,41 X {1 + 0,00165 + 0,08) 

VSo = 157009,34- 8290,21=148.719,13€ 

Por tanto Vs= 148.719,13€ 

• 

• 

Por lo anteriormente expuesto asciende la valoración del suelo de la finca sita 
en la calle Isla de Montaña Oara, en el barrio de la Montañeta de Tafira, en el término 
municipal de las Palmas de Gran canaria, a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
(148.719,13€). 

VI.- En la valoración se ha hecho referencia a los coeficientes de homogeneización de 
los valores en venta que constan en los anexos del informe de técnico. A continuación se 
expone como se han obtenido dichos coeficientes: 

A) Por antigüedad. 

32 
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El apartado 2 del artículo 24 del Reglamento de Valoradones establece: 

" .. .2. En aquellos casos en Jos que no existan sufidentes comparables que satisfagan la 
totalidad de las condiciones de semejanza o equivalenda básica establecidas en el 
apartado anterior, podrán utilizarse técnicas de homogeneiZJJción de precios que 
consideren, además de los atributos relativos a la /ocalizadón y demás condiciones de 
semejanza o equivalencia básica mencionadas, otras circunstancias que, de manera 
debidamente justificada, puedan producir diferencias significativas de valor ... ': 

Para realizar la homogeneizadón por antigüedad y estado de conservación se 
utilizarán los coeficientes correctores estableados en la tabla del Anexo II del 
Reglamento de Valoraciones, aplicados en proporción al peso correspondiente del valor 
de la construcdón respecto al valor en venta del producto inmobiliario considerado, de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

Siendo: 

Vv' = Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de 
conservaciÓn, en euros por metro cuadrado. 

Vv = Valor en venta del inmueble, en euros por metro cuadrado. 
F = Factor de relación del valor estimado de las construCCiones, respecto al valor 

total de la propiedad característico de la zona, expresado en tanto por uno. 
{3 = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservadón del inmueble 

objeto de valoración. 
{3i = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservadón de la 

muestra. 
A los efectos de la determinadón del coefidente {3, se seguirán los criterios establecidos 
en el apartado 4 del artículo 18 de este Reglamento. 

3. Tanto la selección de comparables como la homogeneización de Jos predos y su 
consideradón en la estimadón del valor de mercado, deberá justificarse, expresamente, 
sobre la base de criterios objetivos y racionales. A tales efectos, se dará prioridad a las 
va/oradones determinadas en procesos estadísticos respecto a las estimadones basadas 
en la experienda de los tasadores. 
Los informes técnicos de valoración deberán induir la documentación relativa a la 
selección de Jos comparables, así como Jos criterios de homogeneización utilizados para 
su corrección. Dicha información deberá ser Jo sufidentemente predsa para poder 
justificar, de forma independiente, los valores estimados de mercado determinados en 
las tasadones que, en su caso, hubieran sido realizadas por las partes. 
4. El valor final del inmueble se determinará a partir de los valores en venta, corregidos 
u homogeneizados, en su caso, de acuerdo con lo estab/eddo en este articulo." 

Para el calculo del coefidente F de la fórmula anterior se ha procedido del 
siguiente modo: 

Este coeficiente sería sencillo de calcular si tuviésemos 6 testigos de nueva 
construcdón, sin embargo, si los testigos han sido construidos hace tiempo el cálculo 



de dicho coeficiente se complica, ya que para calcular el valor de venta se deben 
homogeneizar los testigos por antigüedad, y en esa homogeneización influye 
precisamente el Factor F que es el que se quiere calcular. 

La Comisión de Valoraciones de canarias ha valorado desde su creación una 
gran cantidad de expedientes en situación de suelo urbanizado en distintos municipios. 
Todos aquellos expedientes que se valoraron por el Método Residual Estático cuentan 
con un valor en venta y un valor de construcción, diferente para cada expediente. En 
base a estos valores de venta y de construcción se puede calcular un factor F para cada 
expediente ya resuelto, tomando como valor de construcción la suma de los costes de 
ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del 
constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios 
profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la 
construcción del inmueble. 

Con estos datos se calcularía un coeficiente F para cada uno de los expedientes 
resueltos por la Comisión de Valoraciones de canarias. 

Una vez calculado ese coeficiente F, el siguiente paso sería tratar esa 
información. En la Ponencia de la Comisión de Valoraciones se consideró criterio, 
objetivo y prudente agrupar esos coeficientes por municipios, tipologías y calidades 
constructivas. 

Una vez realizado todo el estudio anterionnente dtado se obtiene que 
la media de los coefidentes F del munidpio de Las palmas de Gran canaria , 
tipología constructiva VMendas plurifamiliares, calidad 4, es 0,62805. 

B) Por superfide con parte propordonal de zonas comunes. 

Los testigos utilizados para el cálculo del valor de venta de viviendas colectivas 
de carácter urbano en manzana cerrada están referidos en la oferta a superficie 
construida. Sin embargo la superficie comparable con nuestra promoción sería 
superficie construida con parte proporcional de zonas comunes. 

A los efectos de cuantificar los metros cuadrados de las zonas comunes de cada 
uno de los testigos, se ha computado la superficie que consta como zonas comunes en 
la Sede Virtual del catastro. 

En el caso de no haberse podido identificar exactamente la finca dentro del 
edificio para convertir superficie construida en superficie construida con parte 
proporcional de zonas comunes multiplicamos la superficie construida por 1,15 
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VII.- El valor de Repercusión de suelo para uso garaje se ha calculado del siguiente 
modo: 

USO GARAJE 
Testigos de Garajes 

(T.M. de Teror) 

Homogeneización de testigos: 

(euros) 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoración considerada, se deben homogeneizar los distintos valores en 
función del coeficiente de variación del precio de la Vivienda, calculado con los datos 
obtenidos de la página Web del Instituto Nacional de Estadística, Índice de Precios de 
Vivienda (IPV) Base 2015, índices por CCAA: general, vivienda nueva y de segunda 
mano, canarias, Vivienda nueva (Anexo 1 del informe de valoración). 

Indice precio Vivienda 4° trimestre 2016 (fecha de valoración) = 106,697 
Indice precio Vivienda 2° trimestre 2019 ( último publicado a fecha de los testigos) = 
121,511 
Coeficiente a utilizar = 106,697/121,511 =0,87809 

Los testigos utilizados provienen de ofertas de portales Inmobiliarios; como 
norma general siempre existe un margen de negociación entre el precio inicialmente 
ofertado y el valor por el que se realiza la transmisión, que se estima se puede 
establecer en un S %. 
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Homogeneización testigos de Garajes ; 

N• Valor del Factor Coeli. Horno Valor """'-neizado{€) 
l2stigo testigo{€) negocia lndlc:e Variacloón 

precio vivienda 
1 9000 0,95 0,87809 7507,67 

2 11400 0,95 0,87809 9509,71 

3 9900 0,95 0,87809 8258,44 

4 10000 0,95 0,87809 8341,86 

5 10300 0,95 0,87809 8592,11 

6 12915 0,95 0,87809 10773,51 

PRECIO MEDIO HOMOGENEI2ADO GARAJES 8830,55€ 

Valores de venta; 

Módulo medio de venta plaza de garaje = 8830,55€/pla2a de garaje 
Superficie construida plaza de garaje incluida la p.p. de zonas comunes =25m 2 

construidos por plaza de garaje según criterio La Comisión de Valoraciones de canarias. 
Módulo medio de venta no plaza de garaje =8830,55€ plaza de garaje/25 m2 plaza de 
garaje =353,222€/ml construido plaza de garaje. 
Edificabilidad sobre rasante=1,78463 m'c/m's 
Superficie de la parcela = 642 m2, 
M2 construidos vivienda= 642 m2 suelo x 1,78463m2c/m2s= 1145,73m2 
m2 construidos de garaje= 1145,73/90= 12,73 viviendas x 25 m2 plaza de garaje= 
318,25 m2 construidos de garaje 

PAGOS NECESARIOS CONSIDERADOS; 

En este apartado se van a considerar, además de los costes de construcción, 
todos y cada uno de los gastos en los que incurriría un promotor tipo medio en una 
promoción de características similares a la analizada. 

Coste de construcción. presupuesto de contrata; 

Para calcular el coste de la construcción se utiliza el coste de la construcción 
partiendo del Módulo Básico de la Construcción del catastro, según RO 1020/93, de 25 
de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones, correspondiente al municipio de Las Palmas de 
Gran canaria en octubre del 2016. 

Coste constn!cción según catastro; 

36 



-

El coste de construcción para el uso residencial. partiendo del Módulo 
Básico de la Construcción del año 2008 (sobre la base del Módulo M), correspondiente a 
las Palmas de Gran canaria, que actualizado al momento al que ha de referirse la 
valoración, por aplicación de los coeficientes de actualización estableados en las distintas 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, para el año 2009, 2010, 2011 , 2012 , 
2013,2014, 2015 y 2016 resulta, MBC2 (año 2008) X 1,02 x 1,01 X 1,00 x 1,00x1,00 
x1,00x1,00x1,00: 

MBC2 (actualizado año 2016) = 650,00 x 1,02 x 1,01 x 1,00 x 
1,00x1,00x1,00x1,00x1,00 = 669,63 €/m2 

Garaje En el cálculo del coste de la construcdón para garajes de vivienda 
colectiva de carácter urbano adoptaríamos el coeficiente indicado en el punto 2.2. del 
cuadro de la Norma 20 el RD 1020/1993, ya que cuando se hace entrega de un edifico, 
los sótanos del mismo destinados a garaje no se entregan en estructura; la forma de 
entregarse sería más asimilable a una plaza de aparcamiento en un edificio de garajes. 
Le aplicaremos por lo tanto el coeficiente recogido en el punto (2.2.1.4), es dedr 0,70 
por tanto el coste de construcdón de uso garaje para el año 2016 es de 468,74€/m2 . 

Presupuesto de ejecución por contrata y de ejecución materjal; 

Presupuesto de ejecución por contrata garaje = 468,74 €/m2 
Presupuesto Ejecución Material viyienda = Presupuesto Ejecución oor Contrata /1.19 -
393,989916€/m2 

Presupuesto Ejecución Material garaje = 393,89916€/m2 

Honorarios facultativos gacaje; 

Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecución que se basan en los 
criterios de los correspondientes colegios profesionales. 

la Ponencia de la Comisión de Valoraciones de canarias en sesión celebrada el 
día 24 de julio de 2013 acordó rebajar los citados honorarios un 20 % por la situación 
económica en la que el sector de la construcción estaba inmerso a la fecha de 
valoración. la reducción se ha aplicado directamente sobre los porcentajes que estiman 
los distintos colegios profesionales. (Para aplicar el coeficiente por superficie se ha 
tenido en cuenta toda la superficie de la hipotética promoción). 

Honorarios de proyecto y dirección de obras (H) 5,20 % P.E.M.' (393,89916 x 0,0520) 
= 20,48276 €/m2construido 
Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de obras 30 % (H) (20,56154 x 0,30) = 
6,14483 €/m 2 



Honorarios por Seguridad y Salud 35% Honorarios dirección de obras (6,14483x 0,35) 
= 2,15069 €/m2 

Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Dirección 0,40 % P.E.M (393,89916x 0,004) = 
1,5756€/m2 

Total Honorarios = 30.35388€/m2 

- Impuestos que graban las construcción y otros gastos: 

Licencia de obras 

Impuesto de construcciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas Fiscales del 
municipio de Las palmas de Gran canaria 4% de la ejecución material ( 393,89916 x 
0,04) = 12,60477 € 1 m2 construido 

Seguro Decena! 

Seguro decenal1% de la ejecución material (393,89916x 0,01) = 3,93899 €/m2 

Inspección Técnica (OCf) 1% de la ejecución material (393,89916 x 0,01)= 3,93899 
€/m• 

Gastos por seguros e Inspección Técnica en la obra= 7,87798€/m2 

Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de 
calidad 1% de la ejecución material393,89916 x 0,01) = 3,93899 €/m2 

TOTAL IMPUESIOS Y OTROS GASTOS = 24.42174 €/m• 

ve = Presupuesto ejecución por contrata (Presupuesto de Ejecución Materia mas 
gastos generales y beneficio industrial de constructor), impuestos que graban la 
construcción y otros gastos necesarios. 

ve =468,74 t 30,35388 €/m2 t 24,42174=523,51562 €/m2construido 

VALOR DE REPERCUSIÓN DEL TERRENO: 

Aplicando la fórmula recogida en el Artículo 22 del Reglamento de Valoraciones: 

VRS = {353,22 

Vv 
VRS=--Vc 

K 

€/m2/1,40)- 523,51562) = -271,21562€/m2construido 
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Según criterio de la Ponencia de la Comisión de Valoradones de canarias cuando 

no se alcance en los garajes el mínimo beneficio previsto en la Orden EC0/805/2003, 
no se considerará el dtado uso; al no alcanzarse el mismo en la presente valoración no 
se considera el uso de garaje. 

VIII.- La hoja de aprecio del solicitante no se acepta por lo siguiente: 

La edificabilidad utilizada es de 2 m2/m2, siendo la que le atribuye la ordenanza 
de aplicación, sin embargo no es lo que se establece en el artículo 20.3 del 
RD 1492/2011, donde dice: 

·~ ... Artículo 20. Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo 
urbanizado no edificado a efectos de valoración .... 
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida en el artículo 
siguiente, y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos 
y tipologías la orrfenadón urbanística los haya induido. 

Por ello esta comisión hace el cálculo de la edificabilidad media del ámbito espacial 
homogéneo obteniéndose una edificabilidad media de =1,78463m2c/m2s 

Los testigos utilizados en la hoja de aprecio del solidtante no se pueden ubicar 
con exactitud ni ver imágenes, con lo que se desconoce la tipología, 
antigüedad, estado de conservadón, etc., por lo que no se puede cuestionar la 
idoneidad de los mismos. 

En su estudio de mercado utiliza un coefidente corrector por situadón de 
1,05 y 1,1 a tanto alzado sin quedar justificado. 

• No se homogeneizan los testigos, sin embargo la Comisión de Valoradones 
homogeneiza todos sus testigos por antigüedad y estado de conservadón para 
hacerlo comparable con la hipotética promodón a realizar, por tratarse de una 
vivienda tipo de obra nueva. 

Para el valor de construcción solo considera el coste de la construcdón de 
ejecución deducido del módulo básico del catastro, sin embargo no es correcto 
ya que el concepto de Valor de construcción conlleva más gastos según se 
establece en el articulo 22 del Reglamento de Valoradones de la Ley del Suelo, 
y es por lo que la Comisión de Valoradones de canarias calcula el valor de la 
construcdón sumando los costes de construcdón y los gastos necesarios que 
formarían parte de la hipotética promoción. 

''Artículo 22. Valoración en situadón de suelo urbanizado no edificado. 

39 



ENTRADA 

"' o 
"' o 

'" -m -"' 
o ... ¡¡; "' -l 

'" o 

"' m N z 
~ m 

;g 
" r o 
N o 
:: 
o 
N 

--

• 

• 
(. .... ) 
2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los 

que hace referenda el apartado anterior, se determinarán por el método residual 
estático de acuerdo con la siguiente expresión: 

Ve = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecudón material 
de la obra, los gastos generales y el benefido industrial del 
constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los 
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros 
gastos necesarios para la consttVCCión del inmueble. 

IX.- El Ayuntamiento no ha realizado hoja de aprecio ni informe de valoración alguno. 

Por lo expuesto, 

SE ACUERDA que el justiprecio de la finca sita en la calle Isla Montaña Oara, en 
el barrio de La Montañeta, en el término municipal de Las Palmas de Gran canaria es de 
OENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETEOENTOS DIEONUEVE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS (148.719,13€}, cifra a la que hay que aplicar el 5% de premio de afección, 
por lo que asciende a CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (156.155,09€). 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
por los particulares afectados recurso potestativo de reposición ante la Comisión de 
Valoraciones de canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas, del Tribunal Superior de Justicia de canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que consideren 
pertinente. 

Por parte de la Administración afectada por el presente aruerdo, se podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de canarias, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente en Las Palmas de Gran 
canaria, haciendo constar que la aprobación del acta no se incluyó en el orden del día 
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idealista 
Profesional 
Elisabeth Cubas 

Roan 
Madrid 

Nota personal 

Piso en venta en Isla de la Graciosa, 26 
Tafira, Las Palmas de Gran Canaria 

105.700 € 
63 m' 2 hab. Bajo exterior sin ascensor 

Características básicas 

63 m' construidos, 58 m' 
útiles 

2 habitaciones 

1 baño 

Segunda mano/buen estado 

Orientación este 

Construido en 2009 

Certificación energética: ~ 

(IPE no indicado) 

Comentario del anunciante 

Edificio 

Bajo exterior 

Sin ascensor 

\.. 928 925 078 
Ref.: Can- Isla Gr. .. 

'Activo bancario nuevo. Se distribuye en dos dormitorios, salón-cocina y baño. Cuarto 

azotea. El edificio no tiene garaje. Zona tranquila de La Montañeta. 

No dude en realizar visita. 

Dispone de baño y varias estancias. Todo exterior. Nota: Gastos e impuestos no incluidos. 

Los datos expuestos son meramente orientativos, y pueden estar sujetos a errores u 

omisiones involuntaria.' 

Ubicación 
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ENTRADA 

idealista 

Profesional 
INMOHOME CANTERAS 

Piso en venta en el riquianez 
Tafira, Las Palmas de Gran Canaria 

9&.400€ 
61 m2 1 hab. 21 planta exterior sin ascensor 

,··~· 
INMOHOME CANT ... 

!NMOHOHE CANH.RA5 
.IJqo<k• y Ven"' <k lnm~ob!"' Las Palmas De Gran Canaria 

Nota personal 

Edificio Características básicas 

61 m2 construidos 
1 habitación 

Segunda mano/buen estado 
Trastero 

Planta 2il exterior 

Sin ascensor 
1 bano Certificación energética: en trámite 

Comentarlo del anunciante 

\. 928 926 274 
Ref.: EDE027 

'Venga a ver este piso en venta totalmente reformado, es una segunda planta, sin ascensor, pero solo hay que 

subir una planta. Consta de 61 m2 construidos distribuidos en: un dormitorio, un vestidor, un baño, salón, cocina, 

trastero en la azotea. Situado en la zona del fondillo, muy tranquilo. El precio de venta no incluye impuestos 

propios de la transmisión, gastos de notaría, registro, ni cualquier otro que según la ley pueda corresponder al 

comprador. Los datos expuestos son meramente orientativos y se encuentran sujetos a errores u omisiones 

involuntarias: 

Ubicación 
el riquianez 
Barrio Tafira 
Distrito Tafira 

Las Palmas de Gran Canaria 
Gran Canaria, Las Palmas 

.e..yuntarr•iento 
de Las ¿~~~~ 
de Gran . · 

. 0 de Ge.st1on 
Qrgan 

presup-Uestaria 



idealista 
Profesional 
Elsa Cabrera Sosa 

~ RlYMAX RE/MAX Arcoiris C... 
• ARCOIRIS Las Palmas De Gran 

• C~NTRAL Canaria 

Nota personal 

Piso en venta en Juncal 
Tafira, Las Palmas de Gran Canaria 

112.000 € 
so m' 1 hab. 1' planta exterior con ascensor Garaje incluido 

Características básicas 

so m' construidos, 47 m' 
útiles 

1 habitación 

1 baño 

Plaza de garaje incluida en el 

precio 

Segunda mano/buen estado 

Armarios empotrados 

Certificación energética: en 

trámite 

Comentario del anunciante 

Edificio 

Planta 1' exterior 

Con ascensor 

'Luminoso y coqueto piso de 50 m2 con vistas a la montaña. 

1... 928 432 046 
Ref.: 3310·10842 

En edificio de dos plantas situado en Tafira (El Lomo). Disfrutará de espectaculares salidas 

y puestas de sol en un entorno natural de orientación sur. 

Consta de una cocina amueblada, acogedor salón, amplio dormitorio con armario 

empotrado con estupenda distribución, baño con bañera, patio con armario y tendedero. 

Cuenta con una azotea transitable con cuarto lavadero u otra utilidad de 4 m2 y gran plaza 

de garaje de 19 m2 incluida en el precio. Para entrar a vivir, totalmente reformado y 

cercano a los servicios de transporte público. 



No pierda la oportunidad de vivir en un entorno tranquilo y cercano de la ciudad. 

Información sin ningún tipo de compromiso. 

Los gastos de notaría, registros e impuestos no están incluidos en el precio.' 

Ubicación 

Juncal 

Barrio Tafira 

Distrito Tafira 

Las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, Las Palmas 
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idealista 

Profesional 
Sandra Rodriguez 

Piso en venta en Riquianez 
Tafira, las Palmas de Gran Canaria 

110.983 € 

MC Santana 
Las Palmas De Gran Canaria 

Nota personal 

69 m2 2 hab. Bajo exterior sin ascensor 

Características básicas 

69 m1 construidos, 56m2 útiles 

2 habitaciones 

1 baño 

Segunda mano/buen estado 

Comentarlo del anunciante 

Construido en 2004 

Certificación energética:~ (IPE no 

indicado) 

Edificio 

Bajo exterior 

Sin ascensor 

"Vivienda en zona muy tranquila a 10 minutos de Las Palmas de Gran Canaria. 

Cartera de Bankia, FINANCIAN EL 100%. 

\. 928 924 861 
Ref.: 5/H7678396 

La vivienda está en planta baja y esta distribuida en un amplio salón-cocina equipada con muebles, dos 

habitaciones, un baño, solana y patio. Piso muy luminoso al ser exterior. 

Fácil acceso tanto a la circunvalación como a la autovía e infinidad de servicios en la zona, centros escolares, 

existiendo una parada de guaguas en las inmediaciones; próximo al campus universitario de Tafira 

Cerrada de dos plantas sobre rasante. Cimentación desconocida, estructura de hormigón armado, sobre carga 

normal, cubierta plana no trasnsitable, Cerramientos exteriores con bloque de hormigón, espesor de 

cerramientos ex: 20 cm. Carpintera exterior de aluminio. Revestimiento Ext 1: enfoscado. Revestimiento Ext. 2 

aplacado de piedra. 

Gastos e impuestos no incluidos en el precio. Los datos expuestos son meramente orientativos, y pueden estar 

sujetos a errores u omisiones involuntarias incluido el precio, es posible que haya sufrido alguna variacion. Mas 

información 622 446 433 atendemos WhatsApp. "." 
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idea li:s:t.a 

Profesional 
Dora Trujillo 

Piso en venta en calle Los Berrazales 
Tafira, las Palmas de Gran canaria 

145.000 € 
100 m2 3 hab. 2' planta exterior sin ascensor Garaje incluido 

Características básicas 
100 m2 construidos, 90 m2 (rtiles 
3 habitaciones 

Armarios empotrados 

Trastero 
2 baños Construido en 2017 

BEST HOUSE in th ... 
Las Palmas De Gran Canaria 

Nota personal 

Edificio 
Planta 2a exterior 
Sin ascensor 

Plaza de garaje incluida en el precio Certificación energética: en trámite 

Segunda mano/buen estado 

Comentario del anunciante 

'Piso seminuevo en venta en el Fondillo, Tafira. 

\. 928370 968 
Ref.: 8766-DT 

Amplio piso situado en un edificio de sólo 4 vecinos, 2 por planta. La vivienda consta de 3 dormitorios, el 

principal con baño completo en suite, salón, cocina completamente amueblada v equipada v otro segundo baño. 

Además cuenta con dos plazas de garaje v trastero de 4 m2. Es una segunda planta sin ascensor." 

Ubicación 
calle Los Berrazales 
Barrio Tafira 
Distrito Tafira 

Las Palmas de Gran Canaria 
Gran Canaria, Las Palmas 



idealista 
Profesional 
APROPIEDADES 

APROPIEDADES 
Las Palmas De Gran 
Canaria 

Nota personal 

Piso en venta en calle Isla de la Graciosa, 26 
Tafira, Las Palmas de Gran Canaria 

125.000 € 
78 m' 3 hab. Bajo exterior sin ascensor 

Características básicas 

78 m' construidos, 68 m' 

útiles 

3 habitaciones 

2 baños 

Segunda mano/buen estado 

Armarios empotrados 

Certificación energética: en 

trámite 

Comentario del anunciante 

Edificio 

Bajo exterior 

Sin ascensor 

\. 928 194 351 
Ref.: JT 

'Vivienda Luminosa en S. Feo. de Paula, con 3 habitaciones. Cocina equipada completa y 

Salón comedor hacia vistas exteriores. Baño y aseo. Persianas seguridad. Edificio pocos 

años. Calidades. 

A 10 m. de Las Palmas. Posibilidad amueblado. Cuarto en azotea:' 

Ubicación 

Calle Isla de la Graciosa, 26 

Barrio Tafira 

Distrito Tafira 
___ uYP~~s de Gran Canaria 
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111 Gobierno 
llii!liill de Canarias 

Consejer!a de Transición Eco\óaica, 
Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territorial 

Adjunto le remito certificadón del acuerdo adoptado por la Comisión de Valoracio
nes de canarias de 19 de diciembre de 2019, relativo al expediente 85/2016 ACUERDO 
DEL JUSTIPRECIO DE UNA FINCA SITA EN LA CALLE ISLA DE MONTAÑA CLARA, 
EN EL BARRIO DE LA MONTAÑETA DE TAFIRA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, indicándole que por parte de la Administración afec
tada por el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contendoso administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de las Palmas del Tribunal Superior de JuStida de 
canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente resoludón, sin peljuido de lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicdón Contendosa Administrativa. 

Así mismo se adjunta documentación relativa a los teStigos tomados en cuenta para 
el cálculo del valor en venta. 

las Palmas de Gran canaria, 

LA SECRETARIA DE LA COMISION DE VALORACIONES DE CANARIAS 
María Rosales Presa 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

C/ Profe~or Agunln Millares Carló, 22 
Edificio Servicios Múltiples 1- 5! planta 
928115 227/231928 306 886 (fax) 
35071 Las Pafmn de Gran Canaria 

cdiaz
Resaltado
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Tipo de Salida Externa 
Ejercicio 2020 
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Resumen ACUERDO DE LA CVC DE 19/12/2019 

Observaciones 

Otros datos 
Tipo de transporte Número de transporte 

Fecha documento Referencia 

Usuario JAVIER KUHNEL ALEMAN D.N.I. Usuario 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a 13 de enero de 2020 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

N' Solicitud: 1258912020 

ORVE ELL 

Titular o interesado 

.... , 
1 

A,untlmit:nlc 
dr lu hlm" 
•Gr•nc.naria 

Nombre y Apelüdos o Razón Social Sin documento 
[GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DETRANSiCIONECOLOGiCA, iucííA-CONTRAEÜ 

~~MBI()_ CLII.I~T!C_()'\'_I'J,A_I:II~ICA~IOI'ITJ:~~T()~IJ<L-··-·-····-·-·-·-·- -···-·- ..... ···············-····-····-·······-··········· J 
Pals Provincia Municipio Código Postal 

esPANA . --·-~=~=:.! ~Ji~i..~~s •. ] ¡.:•!-~'~iiiias(l&c;raiicari~ri~j ~~04 --
Tpo.Vía Con Domicilio en N' Bloque Portal Escal. Planta Pta. 
CALLE·-· J[i;~ó_liY.CAS'fi~~ó ]~Oti ' . H - ][ J~ F 

A los efectos de notificación el interesado seftala como medio preferente: 

Vla Telemática 

Documentos Aportados 

• APORTAN CERTIFICACION RELATIVA AL EXPT: 8512016 ACUERDO JUSTIPRECIO FINCA EN C/ ISLA DE 
MONTAfiA CLARA 

• ANEXO 
• ANEXO 
• ORVE 0795-6075 

Solicita 

se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a documentación aportada y normativa que le afecta, se 
resuelva otorgar lo expuesto. 

En Las Palmas de Gran Canaria a 22 de enero de 2020 

Fdo.: GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL 

ALTA EN LOS SERVICIOS INTERACTIVOS 
•ta firma implica la aceptación plena y sin reservas de que el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria pueda utilizar, tanto el nUmero de 
teléfono como la dirección de correo electrónico, como datos para la identificación del ciudadano en su relación con el Ayuntamiento por medios 
electrónicos, y el reconocimiento que los datos proporcionados han sido introducidos de forma voluntaria y responden con veracidad a la situación 
real de titularidad, debiendo comunicar cualquier modificación que afecte a los mismos.~ 

Fdo.: GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERfA DE TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION 
TERRITORIAL 

Pág. 1 de 2 



Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

"El responsable del tratamiento de sus datos es AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Sus datos serán tratados con la flnaf•dad de gestión de su sclic~ud. La 
legitimación para el uso de sus datos está basada en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos 
serán destruidos una vez rea~zado el trámite y/o finalizados los periodos legales de conservación. 
En el caso de aportar datos personales de terceras personas. el firmante dedara que los datos de terceros son ~ertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE lAS PALMAS DE GRAN CANARIA de cualqufer responsabilidad por dicho Incumplimiento. 
Los interesados padrán ejercttar sus derechos de acceso, rectificación. supcresión, opos¡eiCn. limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose a los Registros Generales del 
Ayuntamiento, mediante la sede electrónica, sedelectronicaJaspalmasgc.es, a remilirlos por correo postal o electrónico. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de dates si ccnsidera que sus derechas han sido vulnerados. Dato de contado del Delegado de Pratección de Datos: pmteccioMed;¡tm;®eytp tespalmi!Sgc es 
Puede consuftar/solicitar información amp~ada sobre protección de datos en http:llwww.tawalmasoc.e§/esfatras-seccipnes/priyaddadf' 



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

ORVE ELL 

(04) Servicio de Urbanismo N' Registro: 2020- 11043 22/01/2020 

RECIBO DE PRESENTACIÓN 

o\)'l,.ltiUml~nlC 
d• hl hlm•l 
d~ GfilA Caru1rJ~ 

A fecha 22/01/2020, a las 11:02 horas, se ha presentado presencialmente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL DE 
REGISTRO DE ENTRADA de esta entidad. 

Datos Generales 

N' Anotación Registra!: 2020 - 11043 
Fecha y Hora de Registro de Entrada: 22/01/2020 11:02:00 
N' SollcRud: 2020-12589 

TRuJar o interesado 

Nombre y Apellidos o Razón Social Sin documento 
~oeieíitlo·oecANARiÁs·coNSE.iERÍÁDE iíiANsiciof.l·ecoi..oGicA.,LuctiA. cof.liíiAEQ 
CAMBIO CLIMATtCOY PLANIFICACION TERRITORIAL i l___________________ ·-- .. ·- ·--------.-------------------- -.. ······-····-·-···-· ' . ·:··-
Pals Provincia Municipio Código Postal 
~sí'A~:A ~== J ~!í'~i..í.\A~ !=a&Jiaiíj,~~¡¡.;~~"!:"""ri"J ~s~o4 - · · · J 
Tipo Vla Con Domicilio en 
CALLE --------li..EoNYcA.stii:Lo············ 
~-----~------------------"e= ________________________________________ --

Teléf./Fax 
L_ ___________________________ _ 

Extracto 

ASUNTO: ORVE Ell 
EXPONE: 

N' Bloque Portal Escal. Planta Pta. 

. = J ~o~J l:==:J c:=·J [===:J tt =- . i ~- J 

SOLICITA: se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a documenlación aportada y normativa qua le 
afecta, se resualva otorgar lo expuasto. 

Documentos Aportados 

• OQyA4NSAyMDE21ExBIE 1 PTIRBw5FFVEEul EFORVhPIDMIIVAO 1.pdf 
66717474B3A862A7843F273454902B71850A9ED7 

• 1852016testigosvivienda1.pdf- 783CCDBDC96F531 AA37D6F60AA846E2F93779E3E 

• 2RVhQVEUuiDg 1 L TlwMTYgQVIVTIRBTUIFTIRPIExQROM9FYtz 1.pdf 
AOF9F769E5C3D2B642755BF49CF4133AAD123B18 

• 3JuslificanteS 1 0795PTSS308130 1202014380920200 113.1438121.pdf 
DOE3304D430AECA71DA26AC54B15C20287CC6769 

• Solicitud -lnstancia.pdf- 3C991A39411BB970CB2DC2363F5249F9CBDB6A06 

~~?_umento firmado por: 
____ L C~!-,i .c¡c;,¡-;(; sr-l_::c' ~-,e c::: ¡ 
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ServiCio de Urbanismo 
R~: Solici'<(ld de Informe 
JOZ!rw 

Sociedad Municipal de Gestión 
Urbanfstica de Las Palmas de Gran 
Canaria. S.A. 
Pfaza de la Constitución n• 2-4 • planta 
35003 las Palmas de Gran Canaria 

1 ~~:::;~fonn~-- -1s:t~t~dd-¡;oonfecció;de -~funne s~br~ el justiprecioffiaoo : 
' 1 por la Comisión de Valoraciones de Canarias del expediente¡ 
1 j 09005(EXP) i L _________ .L______ ·--' 

Plata d~ 1.r. CGn$liiWCI6n, n.• 2·2-> p!ll.flle 
;,5Qú3l.as Palma& de Gre!ll Can;uia 
T~)f_ e2B 44 60 24 

copis 

EL CONCEJAL DE GOBIERNO 
DEL ÁREA DE URBANISMO, EDIFICACIÓN 

Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, 
Javier Erasmo Ooreste Zamora 
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As!'. Informe justiprecio CVC delexp 09005 
Expta. n.• de orden B/2020 
Ref.: MMCccd 2020·02·14 

,_.,~ .. f 

Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

ASUNTO: Encargo de confección de informe sobre el justiprecio fijado por la Comisión 
de Valoraciones de canarias del expediente 09005(EXP) 

VAL 

TAFIRA. 

1.-IDENTIFICACIÓN 

1.1.- SITUACIÓN 

La finca que se valora en el presente informe se encuentra en la calle Isla de Montafla 
Clara s/n, barrio de la Montañeta de Tafira, 35017, Las Palmas, término municipal de Las Palmas 
de Gran Canaria, Isla de Gran Canaria. 

C.I.F A-35660844 
Plaza de la Constitución, n° 2- 4° planta 
Tel. 928 446 600; Fsx 928 333105 
35003 - Las Palmas de Gran canaria 
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As!'. Informe justiprecio CVC del exp 09005 
Expte. n.• de orden 812020 
Flef.: MMCced 202D-02-14 

, ....... 

ll Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 
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Asl". Informe justiprecio CVC delexp 09005 
Expte. n.• de orden 812020 
Ref.: MMCccd 2020-02-14 

1.2.· DESCRIPCIÓN REGISTRAL 

No se aporta. 

1.3.· DESCRIPCIÓN CATASTRAL 

\ 

\ 
\ 

\ 

C.I.F A-35S60844 
Plaza de la Constitución, n° 2-4° planta 
Tel. 928 446 600; Fax 928 333105 
35003- Las Palmas de Gran Canaria 

,. 
!<•>; ........... ~ 
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ll Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran canaña 
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Asl!'. Informe jus!iprecie CVC del exp 09005 
Expte. n.• de orden 812020 
Ref.: MMCccd 2020.02"14 

REFERENCIA CATASTRAL 

DIRECCIÓN CATASTRAL 

SUPERFICIE PARCELA 

·~··· .·.··.·· .•. · .. • ........ · .. =.·.·.·.··· ··.· ... ·.·.•·.•.· .. ·.·.·· ... · ••. ·.• •. ·.-.·.· .•. ·•· .. · .. · .. ·.· ... •.• .. •.· ...• ·.·.·.·.··.•.·.· ...• · .. · ... ·· ..• ~- '---::-~ .. - . 
A'l'OSD 

1 

~~;;;; ra ltl0!4T~ CUM ~ 
::.M'/' LU.S>AJ.W.!.DE O#i.U., tAIY<~JU!>P~S) 

'"e"'··~, ..... ___ .,-.. -..... -.-... ~--~, r·-,.-.- ., 
r .. , .. ""'?Th" 

r~~ tli WOWTAÑA CLARA 
W P'~ DEQRiül'~tLA! P.IU..Id.f;l) 

""'"""'"""' ................. n .. ·= 1 ~ 11 ~7 

la Constitución, n° 2 - 4° planta 
446 600; Fax 928 333105 

\35003- Las Palmas de Gran Canaria 

6133001 DS5063S0001 HQ 

C./ISLA DE MONTAr\IA CLARA 

637 m2s 

Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran canaria 

CONSULTA OESCRJPT!VA Y 3i\AriCA 
CE DATOS CATASTAAW ~5 BIEN iNMUEBLE 

<"'--"" '"*'-''c-""-'¡Ci" 

=~= ~-"" .......... -·-.... -Ur•lll~-_........¡
---~ ...... -.. ..... 
----- ~-
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As't'. lnfonne justiprecio CVC del exp 09005 
Expte. n.o de orden 8/2020 
Ref.: MMCcod 2020-02-14 

1.4.- SUPERFICIE MEDIDA SOBRE GEOPORTAL 

2.- SUPERFICIE ADOPTADA 

Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran canaria 

En éste informe se adopta la superficie comprobada sobre aplicativo Geoportal del 
Ayuntamiento de Las Palmas: 

Superficie de parcela 

C.J.F A-35660844 
Plaza de la Constitución, n° 2-4° planta 
Tel. 928 446 600; Fax 928 333105 
35003 - Las Palmas de Gran canaria 

699,548 m•s 
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Asf'. Informe justiprecio CVC del exp 09005 
Expte. n.• de orden 812020 
Ref.: MMCccd 202~2-14 

3.- SITUACIÓN URBANÍSTICA 

..... .., ... 
ll Ayuntamiento 

de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Según consulta normativa urbanfstica vigente, Plan General de Ordenación de Las 
Palmas de Gran Canaria, adaptación plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenación 
General, de octubre 2012, plano de regulación del suelo y la edificación RS-29 N, el inmueble 
objeto de éste informe está calificado como Espacio Libre EL. 

\ 

' 
. ..-::~-_::~·::::::::~~~- ·. -\ 

UZI-12 ' 

Por tanto, la parcela objeto de valoración está clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado, calificada como Espacio Libre. 

la Constitución, n• 2- 4• planta 
446 600; Fax 928 333105 

-Las Palmas de Gran Canaria 
6 
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Ast". Informe justiprecio CVC do/ exp 09005 
Expta. n.• de orden 8/2020 
Ref.: MMCccd 2020-02-14 

4.· LOCALIDAD Y ENTORNO 

4.1 TIPO DE NÚCLEO 

Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

Capital de provincia, con actividad dominante múltiple y densidad de edificación alta. 

4.2 POBLACIÓN 

El censo de población existente en el municipio es de 379.925 habitantes (2019), con una 
evolución de la población estable. 

4.3 ENTORNO 

El grado de consolidación del entorno es medio alto 

El uso dominante del entorno es el residencial. 

4.41NFRAESTRUCTURAS URBANAS 

El nivel de conservación, y calidad del Alumbrado, Alcantarillado, Abastecimiento, y vias 
públicas es medio. 

4.5 EQUIPAMIENTOS 

Los equipamientos Deportivo, Escolar, Sanitario, Lúdico y Espacios Libres son medios. 
Los equipamientos Comercial y aparcamientos son escasos. 
Las comunicaciones urbanas e interurbanas son buenos. 

C.I.F A-35600844 
Plaza de la Constitución, na 2 - 4a planta 
Tel. 928 446 soo; Fax 928 333105 
35003- Las Palmas do Gran Canaria 
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Asf'. Informe justiprecio CVC del exp 09005 
Expte. n.O de orden 812020 
Ref.: MMCcc:d 2020.02·14 

1 

Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran canaria 

5.- DISCREPANCIA CON EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE 
CANARIAS. 

Estudiados los criterios de Valoración y el Justiprecio señalado por la CVC, respecto al 
expediente de referencia, se observan que se ajustan a la legislación de aplicación en materia de 
valoraciones, aunque entendemos que algunos criterios y parámetros nos han sido 
adecuadamente empleados, y enumeraremos a continuación. 

MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

Aceptando el estudio de mercado de viviendas plurifamiliares entre medianeras emitido 
por la CVC, aunque consideramos que el mejor producto inmobiliario que se debe promover es el 
de viviendas unifamiliares en función de la demanda y oferta actual del ámbito homogéneo 
donde se ubica la parcela que se valora en el informe, este estudio, establece, como valor 
unitario homogeneizado Vv = 1.245,19 €1m2 

COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN 

El coste de la construcción sólo se ha realizado acorde exclusivamente al RD 1020/1993 
de 25 de junio, sin tener en cuenta los costes establecidos por los baremos del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias u otra base publicada oficialmente que permite homogeneizar costes y 
criterios. 

No se ha calculado correctamente el coste de construcción MBC2 al atlo 2016, ya que en 
ese atlo en el municipio de Las Palmas, se modifica ese parámetro como sale publicado en la 
página de la oficina virtual del Catastro. Por lo que se minusvalora el coste de construcción 
aplicado. 

Adualizadón de valores cataftreles por coefldentes aprobDdOS pcr Ley de Pretupuettot 

de la Constitución, n° 2 - 4° planta 
446 600; Fax 928 333105 

- Las Palmas de Gran canaria 

. ' 
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Ast". lntonne justiprecio CVC delexp 09005 
Expte. n.0 de orden 812020 
Ref.: MMCood 2020-02·14 

~
¡ Ayuntamiento 

de Las Palmas 
de Gran Canaria 

MBC2 2016 = 650 X 1,02 X 1,01 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1. 1 = 736,59 €1m2 

Según la norma 20 del RD 1020/93 se establecen coeficientes que corrigen éste módulo 
según el uso, tipologfa, y categorla: 

Para tipologfa residencial, viviendas colectivas de carácter urbana, en manzana 
cerrada, categoría 4, el coeficiente corrector sería 1,00, lo que determina un 
presupuesto de ejecución por contrata de , 

Presupuesto de ejecución por contrata 736,59 x 1,00 = 736,59 €! m2c 

Presupuesto de ejecución material 736,59/1,19 = 618,98 €1 m"c 

Honorarios Facultativos 47,6984 €1m2 

Impuestos y otros gastos 43,3286 €1m2 

por tanto Ve: 

Ve= 736,59 + 47,6984 + 43,3286 = 827,617 €/m• 

Este valor representa un 9,85 % superior al calculado por la CVC, y por tanto 
repercute de manera considerable en el valor final del inmueble. 

VALOR DE REPERCUSIÓN DEL TERRENO PARA EL USO VIYIENDA 

VRS=Vv-Vc 
K 

VRS = 1.245,19- 827,617= 61,80€/m' 
1,4 

VALOR DEL SUELO 

VS =VRSxE 

E, edificabilidad calculada por la CVC 1, 78463 m• clm> s x 642 m• s = 1.145, 73 m> 

VS = 61,80 €1m2 x 1.145, 73 m• = 70.806,11 € 

Este valor representa un 45% menos que el calculado por la CVC 

C.I.F A-35660844 
Plaza de la Constitución, no 2-4° planta 
Tel. 928 446 600; Fax 928 333105 
35003- Las Palmas de Gran Canaria 
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As~. Informe justiprecio CVC del exp 09005 
Expte. n.• de ordon 812020 
Ref.: MMCcod 2020-02-14 

DEBERES Y CARGAS PE N PI ENTES 

Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Aceptando los Costes de Urbanización pendientes de materialización calculados por la 
CVC que ascienden a 8.290,21 €, la valoración del suelo resultarla: 

Vso = 70.806,11 €- 8.290,21 € = 62.515,90 € 

Por tanto, si se hubiesen aplicado bien los parámetros del Valor de Construcción Ve, y 
aceptando el resto de parámetros calculados por la CVC, el valor de tasación de la parcela que 
se valora resultarla 62.515,90 € en vez de los 148.719,13 €. 

~~;;,···-·,~-~ 

1) ~ \ 
~>,yuntamlentu-· \ 
6e LaS f'alri\U \ 
de c;ran caoit1'G.I.F\A-35660844 

órgano oe Gfs~~ de la Constitución, n° 2 - 4° planta 
Pre,UP'-1esf~8 446 600; Fax 928 333105 

• · € 35003 - Las Palmas de Gran Canaria 
10 
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Ast". Informe justiprecio CVC del exp 09005 
Expte. n.tl de orden 812020 
Ref.: MMCood 2021)..02-14 

6.-I\IIÉTODO VALORACIÓN 

Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

De la documentación que figura en los anexos del informe se desprende que la finca a 
expropiar esta en s~uación de suelo urbanizado 

La fecha a la que debe referirse el presente informe de valoración, 6 de octubre de 2016, 
debe inscribirse en el siguiente marco legislativo 

Marco Legal: 

1) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Articulo 21. Situaciones b~sicas del suelO. 

1. Todo el suelo se enooentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o de 
suelo urbanizado. 

3. Se encuentra en la s~uación de suelo urbanizado el Bque, estando legalmente integrado en una malla 
urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del nacieo o asentamiento de 
población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. 
b) Tener instaladas y operatiVas, conforme a Jo establecido en la legislación urbanlstica aplicable, las 
infraestruduras y los servicios necesarios, mediante su coneJCión en red, para satisfacer la demanda de los 
usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanlstica o poder llegar a contar con ellos sin 
otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo see colindante 
con carreteras de circunvalación o con vlas de comunicación interurbanas no comportará, por si mismo, su 
consideración como suelo urbanizado. 
e) Estar ocupado por la edificación, en el pon:entlije de los espacios aptos para ella que determine la 
legislación de ordenación territorial o urbanlstica, segan la ordenación propuesta por el instrumento de 
planificación correspondiente. 

ArticulO 37. Valoración en el suelo urbanizado. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los 
siguientes: 

a) 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 eJCclusivamente a los usos de la edificación existente o la 
construcción ya realizada. 
b) El determinado por el método residual del apartado 1 de esta articulo, aplicado exclusivamente al suelo, sin 
consideración de la edificación eJCistente o la construcción ya realizada. 

2)Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Valoraciones de la Ley de Suelo. 

Articulo 19. Valotación en situación de suelo urbanizado. 

2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, se aplicará lo 
dispuesto en los articulas 23 y 24 de este Reglamento 

C.I.F A-35660844 
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Articulo 23. Valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en cutso de edificación. 

Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los 
siguientes: 

a) El determinado por la tasación conjunta dal suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad 
segOn lo establecido en el articulo 5 de este Reglamento, por el método de comparación, aplicado 
exclusivamente a los usos de la edificación existante o la construcción ya realizada, de acuerdo con el articulo 
24 de este Reglamento. 
b) El determinado por el método residual, regulado en el articulo 22 de este Reglamento, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación exlstenta o la construcción ya raalizeda. 

Articulo 24. Tasación conjunta del suelO y la edificación por eltrnltodo de compatación. 

1. Cuando exista un conjunto estadlslicamente signllicalivo de transacciones raalas o de ofertas cuyo número 
sea igual o superior a seis muestras comparables, la determinación del valor del inmueble por tasación 
conjunta, establecida en la letra a) del articulo anterior, se realizará por el método de comparación de 
mercado según lo dispuesto a continuación: 
La selección de comparables, que tendrá como objetivo la Identificación de testigos que permitan la 
determinación del valor, se llevará a cabo con un grado de certidumbre suficiente para establecer el valor de 
sustitución en el mercado del inmueble objeto de valoración. A tal efecto, en la selección de los comparables 
deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones da semejanza o equivalencia básica: 

a) Localización. 
b) Uso. 
e) Configuración geométrica de la parcela. 
d) lipologla y parámetros urbanisticos básicos. 
e) Superficie. 
f) AntigOedad y estado de conservación. 
g) Calidad de la edificaciOn. 
h) Gravámenes o cargas que condicionen el valor atribuible al derecho de propiedad. 
~ Fecha de toma de datos del comparable 

Cuando en el conjunto de comparables seleccionadas se aprecien diferencias sustanciales entre los precios 
de oferta y los valores reales da mercado, podrá aplicarse un coefiCiente corrector de valor comprendido entre 
O, 7 y 1, siempre que este circunstancia quede debidamente justificada en la valoración. 
En los casos en que no se pueda aplicar entre las condicionas da semejanza o eqUivalencia básica la 
localización, en razón del uso y destino especificas del inmueble, podrán utiHzarse en la valoración, para la 
obtención da una muestns estadfsticamente significativa, comparables sobns la bese de otros critarios da 
identidad da razón expresa y debidamente justificados. 

2. En aquellos casos en los que no existan suficientes comparables que satisfagan la totalidad de las 
condiciones da semejanza o equivalencia básica establecidas en el apartado anterior, podrán utilizarse 
técnicas da homogeneización da precios que consideran, además de los atributos relativos a la localización y 
demás condiciones de semajanza o equivalencia básica mencionadas, otras circunstancias que, de manera 
debidamente justificada, puedan producir diferencias significativas da valor. 
Para realizar la homogeneizaci6n por antlgOeded y estado de conservación se utUizarán los coeficientes 
correctores establecidos en la tabla del Anexo 11 de esta Reglamento, aplicados en proporción al peso 
correspondiente del valor da la construcción respecto al valor en venta del producto inmobiliario considerado, 
de acuerdo con la siguiente expresión: 
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Vv' = Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de conservación, en euros por 
matro cuadrado. 
Vv = Valor en venta del Inmueble, en euros por metro cuadrado. 
F = Factor de relación del valor estimado de las construcciones, respecto al valor total de la propiedad 
característico de la zona, expresado en tanto por uno. 
Jl = Coeficiente col18ctor por antigüedad y estado de conservación del inmueble objeto de valoración. 
Jli = CoefiCiente corrector por antigüedad y estado da conservación de la muestra. 

A los efectos de la determinación del coeficiente Jl, se seguirán los criterios establecidos en el apartado 4 del 
articulo 1 a de este Reglamento. 
3. Tanto la selección de comparables como la homogeneización de los precios y su consideración en la 
estimación del valor de mercado, deberá justificarse, expresamente, sobre la base de criterios objetivos y 
racionales. A tales efectos, se dará prioridad a las valorscionas determinadas en procesos estadlsticos 
respecto a las estimaciones basadas en la experiencia de los tasadores. 
Los informes técnicos de valoración deberán incluir la documentación relativa a la selección de los 
comparables, asl como los criterios de homogeneización utilizados para su corrección. Diclha información 
deberá ser lo suficientemente precisa para poder justificar, de forma Independiente, los valores estimados de 
mercado determinados en las tasaciones que, en su caso, hubieran sido realizadas por las partes. 
4. El valor final del inmueble se determinará a partir de los valores en venta, corregidos u homogeneizados, en 
su caso, de acuerdo con lo establecido en este articulo. 
Ariiculo 1 a. Valoración de /as ediñcacionas, constJUcciOiles e instalaciones suscaptibles de ser desvinculadas 
del suelo rora/. 

4. El coeficiente COI18ctor ~.por antigüedad y estado de conservación, será el recogido en la tabla que figura 
en el Anexo 11, cuyo fundamento matemático es la siguiente expresión: 

Siendo: 

a = AntigOedad. 
e = Coeficiente corrector según estado de conservación. 

Como antigOedad se tomará el porcentaje transcurrldo de la vida útil de la edificación, construcción o 
instalación. A tal efecto, se considerarán los anos completos transcurridos desde la fecha de su construcción, 
reconstrucción o rehabilitación integral, hasta la feclha a la que deba entenderse referida la valoración y la vida 
útil se establecerá en función de las caracterfsticas de la edificación, construcción o instalación sin que pueda 
ser superior a los valoras establecidos en la tabla del Anexo 111. 
A los efectos de la determinación de la feclha de construcción, reconstrucción o rehabirrtación integral, cuando 
sobre la edificación, construcción o instalación se hubieran realizado obras de reforma o rehabilitación 
posteriores a su feclha de construcción o implantación, la fecha de antigüedad de cálculo se determinará de 
acuerdo con la siguiente expresión: ' 

Fa =Fe+ (Fr- Fe). i 

Siendo: 

Fa =fecha de antigüedad a efectos del cálculo. 
Fe= fecha de construcción o implantación. 
Fr = fecha de reforma o rehabifitación 
, =Coeficiente que contempla el tipo de reforma. 

C.I.F A-35660844 
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El Coeficiente i adoptará un valor entre O y 1 , segOn el grado de reforma o rehabilitación parcial, en función del 
coste de las obras en relación con el total de una rehabilitación integral. 

Siendo: 

i = 0.25 con reforma mlnlma. 
i = 0.50 con reforma media 
1 = O. 75 con reforma total. 
i = 1.00 en caso de rehabilitación. 

El periodo de antlgOedad sa expresará en anos completos transcurridos desde la fecha de su construcción, 
reconstrucción o rehabilitación integral, hasta el 1 de enero del ano siguiente al de la aprobación de la 
ponencia de valores. 
A los efectos de aplicación de este ooeficiente, se contemplan los siguientes casos de reforma: 
Rehabilitación Integral -Cuando las obras de reforma se ajusten a lo estipulado como rehabililaci6n en el 
planeamiento o normetlva municipal vigente, y en su defecto, cuando la cuantla económica de las obras 
supere el 75% de la cantidad que supondría realizar ess misma obra de nueva planta, y además sus 
caracterlsUcas constructivas, permitan suponer que en use, función y condicionas de construcción han 
alcanzado una sHuación equivalente a su primer estado de vida. Ellndlce de antigOedad de la construcción 
en aste case, será el qua corresponde a la fecha de rehabnitación. 

Reforma total - Cuando las obras de reforma afecten a elementos fundamentales de la construcción 
suponiendo un coste superior al 50% e inferior al 75% de la cantidad que supondrla realizar esa misma obra 
de nueva planta. 

Reforma media - Cuando las obras de reforma afecten a fachada o a algOn elemento que suponga atteraclón 
de las caracterlstlcas constructivas, y suponiendo un coste superior al 25% e inferior al 50% de la cantidad 
que supondrla realizar esa misma obra de nueva planta. 

Reforma mlnima - Cuando las obras de reforma afecten a elementos constructivos no fundamentales, 
suponiendo un coste Inferior al 25% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta. 

Mlculo 26. Va/omcldn en situación de suelo urbanizado some6do a actuaciones de dotación. 

El valor de las parcelas de suelo urbanizado sematido a actuaciones de dotación se determinará mediante la 
aplicacl6n de los valores de nspercusión de suelo cornsspondientes a los usos y edlficabHidades establecidas 
en el articulo 20. 

Mlculo 20. Detenn/nacldn del uso y edificabllidad da mfetenC/a del suelo urbanizado no edificado a efectos 
da valofllCión. 

1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la panosla por la ordenación 
urbanlstlca, lnciuldo en su caso al de vivienda sujeta a algOn régimen de protecciOn que permita tasar su 
precio máximo en venta o alquüer. 
2. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovaciOn de la urbanización, 
se tomará la edllicabilidad media ponderada del ámbito espacial en el que se integren. 
3. Silos terrenos no tienen asignada edllicabUidad o uso privado por la ordenación urbanlstice, se les atribuirá 
la edlficabllidad media, asl definida en el articulo siguienta, y al uso mayoritario en el émbHo espacial 
homogéneo en que por usos y tipologlea la ordenación urbanlstica los haya incluido. A tales efectos, se 
entiende por ámbito especial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el 
cornsspondianta instrumento de ordenación urbanlstica, disponga de unos concretos perámetroa jurldlco
urbanlsticos que permitan identificarla de manera diferenciada por usos y tipologlas edificatorias con nsspecto 
a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibHita la apllcacl6n de una normativa propia para su desarrollo. 

Mlculo 21. EdilicabUidad media de/ ámbito espacial homogéneo . 

.-----·····---·-""""'!' efectos de lo dispuesto en al apartado tercero del articulo anterior, para determinar la edificabilidad 
del ámbito espacial homogéneo se aplicará la siguiente expresión: 
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Siendo: 

EM 
SA-SD 

EM = Edificabilidad media del ámbHo espacial homogéneo, en metros cuadrados edlficables por mallo 
cuadrado de suelo. 
Ei = Edificabllidad asignada a cada parcela i, Integrada en el ámbüo espacial homogéneo. en metros 
cuadrados edificables por mallo cuadrado de suelo. 
Si = Superficie de suelo de cada parcela i, en metros cuadrados. 
VRSi =Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a cada parcela i, en euros por metro 
cuadrado de edificación. 
VRSr = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referencia adoptado por la legislación 
urbanfstica para la comparación con el resto de usos, en euros por metro cuadrado de edificación. 
SA =Superficie de suelo del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados. 
SD = Superficie de suelo dotacional publico existente en el ámbito espacial homogéneo ya afectado a su 
destino, en metros cuadrados. 

Acorde al articulo 23 de éste reglamento, el valor de tasación del inmueble será el 
superior de ambos valores 

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajustia a la legalidad 
según lo establecido en el articulo 5 de este Reglamento, por el método de comparación, aplicado 
exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada, de acuerdo con el articulo 
24 de este Reglamento. 
b) El determinado por el método residual, regulado en al articulo 22 de este Reglamento, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada. 

Articulo 22. Valoración an situación de suelo urbanizado no edificado. 

1. El valor en situación da suelo urbanizado no edificado, o Si la edificación existente o en curso sea ~egal o 
se encuentre en situación de ruina llsica, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia determinada 
según Jo dispuesto en el artiCUlo anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

Siendo: 

VS =Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 
El = Edlftcabilldad correspondiente a cada uno de Jos usos considerados, en metros cuadrados edificables por 
metro cuadrado de suelo. 
VRSI = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro cuadrado 
ediiicable. 

C.I.F A-35660844 
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2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia el 
apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión: 

VRS =*-Ve 

Siendo: 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado ealhcallle del uso considerado. 
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto Inmobiliario acabado, 
calculado sobre la base de un estudio de mercado estadlsticamente significativo, en euros por metro 
cuadrado edificable. 
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, Incluidos los de financiación, gestión y 
promoción, asl como el beneficio empresarial normal de la adMdad de promoción lnmobiHaria necesaria pera 
la materialización de la edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Podrá reducirse hasta un mlnimo de 1,20 en el caso de terrenos en situeción de urbanizado destinados a la 
construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica Inmobiliaria, viviendas sujetas a 
un régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aperten de manera sustancial de los 
valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones 
económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos generalas 
como son la calidad y la tlpologla edificatoria, asl como una menor dinámica del mercado Inmobiliario en ra 
zona. 
b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados 
a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte 
dinámica inmobitiaria, la alta calidad de la tlpologla edificatoria, el plazo previsto de comercializeción, el riesgo 
previsible, u otras caracterlsticas da la promoción, justifiquen la aplicación da un mayor componenta da gastos 
generales. 

Ve = Valor de la construc:ción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado 
de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio Industrial del 
constructor, el Importe da los tributos que gravan la construc:ci6n, los honorarios profesionales por proyectos y 
dlnsc:ción de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 
Todos los valonas deberán estar referidos a la facha que corresponda según el objeto de la valoreción en los 
témllnos establecidos en el apertedo 2 del arUculo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo • 
3. En caso da pen:elas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan pendiente el 
levantamiento da cargas o el cumplimiento de debenss para poder realizar la edificabifidad prevista, se 
descontarán del valor del suelo determinado según el apertedo 1 entarior la totalidad de los costes y gastos 
pendientes, asi como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con la siguiente 
expresión: 

VSo =VS- G. (1 +TLR + PR) 

Siendo: 

VSo =Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 
VS =Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 
G = Costes da urbanización pendientas de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en euros. 
TLR =Tasa libra de riesgo en tanto por uno. 
PR = Prima de riesgo en tanto por uno. 
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l.a tasa libre de riesgo, a los efectos de detenninar el beneficio de la promoción en este Reglamento, será la 
última referencia publicada por el Banco de Espana del rendimiento Interno en el mercado secundario de la 
deuda pública de plazo entre dos y seis anos. En cuanto a la prima de riesgo, a los efectos de detenninar el 
beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en función de los usos y tipologlas correspondientes 
atribuidos por la ordenación urbanlstica, tomando como referencia los porcentajes establecidos en el cuadro 
del Anexo N de este Reglamento en función del tipo de inmueble sin que pueda ser superior al porcentaje que 
se detennlne para el coeficiente corrector K establecido en el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de 
riesgo como sumando de la totaHdad de los gastos generales. 
4. la aplicación del método residual establecido en los apartados antariores, no considerará otros parámetros 
económicos que los que puedan deducirse de la situación en el momento de la tasación. En ningún caso se 
considerarán las expectativas de plusvallas o a~eraclones de valor que pudieran producirse en el futuro. 

3) Ley 412017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. Comunidad Autónoma de Canarias 

TITUlO VIl 
Expropiación forzosa 

Articulo 319. Supuestos expropiatorios. 

1. la expropiación fOrzosa por razones urbanisticas procede en los siguientes supuestos de utilidad pública: 
a) Para la vinculación de Jos terrenos, por su calificación urbanistica, al dominio público de uso o servicio 
públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la adminlatraclón actuante, bien por no ser 
objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir, en todo caso, necesidad urgente de 
anticipar su adquisición. A los efectos de la expropiación, se considerarán incluidos en estos terrenos Jos 
colindantes que fueran imprescindibles pera realizar las obras o establecer los servicios públicos previstos en 
el planeamiento, en particular la conexión con las nsdes generales, o que resuHen especialmente beneficiados 
por tales obras o servicios. 
b) Para la constitución o doteción del patrimonio público de suelo. 
e) Por la declaración, definitiva en vla adminlslrallva, del incumplimiento de los deberes legales urbanlsticos 
del propietario, cuando la declaración esté motivada por. 

1. ') Inobservancia de los plazos fijados para la fonnulación del planee miento o la ejecución total de este o de 
alguna de las fases en que aquella haya quedado dMdlda. 
2.') l.a Inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los inmuebles legalmente exigibles. 

d) Por la Inadecuación da Jos inmuebles a las condiciones mlnimas da salubridad y habitabilidad Jegalmenle 
estsblecidas. 
e) Por la declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación urbanlstica o la 
sectorial aplicable, del valor cultural, hislórico-artlstico o medioambiental de terrenos o edificios que los haga 
merecedores de su preservación o especial protección. 
f) Para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de viviendas protegidas, asl 
como a usos declarados de interés social. 

2. l.a delimitación de la unidad de actuación o de las zonas o áreas en los supuestos previstos en les letras a) 
y f) y la eprobeclón del catálogo o de la medida de preservación o protecci6n en los contemplados en la letra 
e) del apartado anterior, asl como de la relación y descripción concretas e individualizadas, con Indicación de 
los titulares de los bienes y derechos objeto de expropiación en todos los casos restantes incluidos en dicho 
apartado, detennlnan la declaración de la necesidad de ocupación y el Inicio de los correspondientss 
expedientes expropiatorios. 

Articulo 320. Ocupación: requlsHos en caso de urgencia. 

1. cuando se aplique el procedimiento de tasación conjunta, la ocupación de los bienes y derepíios~~sdc~ 
se realizará en la fonna prescrita por esta ley. 
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2. Cuando se siga el procedimiento de tasaciOn indiVidualiZada, la deciaraaon de urgencia en la ocupación en 
la legislación general de expropiación forzosa deberá acompañarse de memoria justificativa de las razones 
particulares que motiven la urgencia. 
3. El acta de ocupación y el acta de pago del importe del juslipnecio fijado por la Administración en la 
aprobación definHiva del proyecto, o, en su caso, el resguardo del correspondiente depósito, serán trtulo 
bastante para la inaaipción de los bienes objeto de la expropiación en el Registro de la Propiedad, a favor del 
exproplante o del beneficiario de la expropiación. 

Articulo 321. Fijación definitiva en vla administrativa del justiprecio. 

En caso de discrepancia de las personas propietarias y restantes tHulares de derechos con la hoja de aprecio 
fonnulada por la adminis1ración expropiante, la fijación definitiva en vla administrativa del justo precio 
corresponderá a la Comisión de Valoraciones de Canarias. 

Articulo 322. Mutuo acuerdo. 

1. Durante la tramitación del procadimiento expropiatorio y antes del acto por el que se fije definitivamente en 
vla administratrva el justo precio, la administración actuante y los titulares de los bienes y los derechos objeto 
de aquel procedimiento podrán determinar dicho justo precio por mutuo acuerdo, de conformidad con la 
legislación general aplicable. 
2. El pago del justiprecio de los bienes y derechos expropiados podrá efactuarse, previo acuerdo con los 
afactados, mediante adjudicación de parcelas resuHantes de la propia actuación o de cualquier otra de la que 
sea titular la administración actuante o, en su caso, de determinado aprovechamiento en unas u otras, 
estableciendo en cada caso las obligaciones referentes al abono de costes de urbanización correspondientes. 
3. En el caso de las actuaciones sobre el medio urbano, el pago en especie podrá realizarse sln 
consentimiento del expropiado, de igual modo que la libaración de expropiación tendrá carácter ordinario, de 
acuerdo y en las condiciones aenaladas por la legislación estatal del suelo. 

Articulo 323. Inactividad administrativa en la expropiación. 

1. Transcurridos cuatro ellos desde la publicación del planaamiento que legitime la expropiación, por precisar 
la actuación con suficiente grado de detalle para permitir su ejerución, sin que se hubiera iniciado el 
correspondiente expediente, el titular de los bienes o derechos o sus causahabientes podrán advertir de esta 
demora a la administración competente para la ejecución del plan. 

2. Transcurridos dos meses desde la formulación de la advertencia previste en el apartado anterior sln que se 
le hubiera notificado por la administración competente la hoja de aprecio, el titular de los bienes o derechos o 
sus causahabientes podrán formular esta a dicha administración, determinando su presentación la iniciación 
del expediente de justipracio por ministerio de la ley y, de no ser aceptada dentro del mea siguiente, dirigirse 
directamente a la Comisión de Valoraciones de Canarias, que fijará el justiprecio. 

3. La Comisión de Valoraciones de Canarias deberé resolver en el plazo máximo de seis meses, transcurrido 
el cual sln que hubiere recaldo resoiuci6n expresa el interesado podrá entender desestimada su solicitud. 
Igualmente, desde la solicitud, el beneficiario de la expropiación quedará subrogado, en todo caso, en el pago 
de los tributos que graven la tHularidad del suelo expropiado. 
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7.- VALORACIÓN DEL INMUEBLE 
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La finca objeto de valoración, tiene la calificación de Espacio Libre EL, según la 
premisa referida anteriormente, y no tiene una edificabilidad asignada por lo que se le 
atribuirá la edificabilidad media y el uso del ámbito espacial homogéneo en que por usos 
y tipologia la ordenación lo haya incluido. 

7. 1.- CÁLCULO EDIFJCABILIPAD MEDIA 

Determinación del ámbito espacial homogéneo. 

Según consulta normativa urbanistica vigente, Plan General de Ordenación de Las 
Palmas de Gran Canaria, adaptación plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenación 
General, de octubre 2012, planos de Regulación del Suelo y la Edificación 280, 290, y 29N 
Plano de Categoria del Suelo, la parcela objeto de valoración, que se recoge en el plano RS-29N 
está afectada por la norma zonal EL Espacio Libre, dentro del ámbito de la ordenanza B2, suelo 
urbano consolidado, y el ámbito espacial homogéneo es el que se grafía a continuación: 

C.I.F A-35660844 
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Delimitado el ámbito espacial homogéneo, se realiza consulta a través del aplicativo 
informático del Visor GEOPORTAL AYUNTAMIENTO LAS PALMAS, se obtiene: 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Visor GEOPORTAL 
AYUNTAMIENTO LAS 

PALMAS 

45.621,25 m's 

<!.~ Existe inmueble catalogado calificado como Dotac:bnal Cultural de 666,22 m• de parcela 
~ que no se tiene en cuenta en el ámbito homogéneo ni en las superficies Dotacionales a 
~ 
~ computar . .. 

SUPERFICIE A DESCONTAR DEL ÁMBITO HOMOGÉNEO DE APLICACIÓN ! 666,22 m•s 

ÁMBITO ESPACIAL AJUSTADO CORREGIDO 

45.621,25 m>s- 666,22 = 44.955,03 

TOTAL ÁMBITO ESPACIAL CORREGIDO 44.955,03 m's 
AJUSTADO A VISOR 

DOTACIONAL 

Servicios Sociales 

Espacios Libres 

Red Viaria 

TOTAL DOTACIONAL 

8.451,56 m>s 

1.358,66 m's 

10.673,53 m>s 

20.483,75 m>s 

SUPERFICIE DOTACIONA~AFECTAA DESTINO 

20.483,75 m>s- 1.358,66 m>s = 19.125,09 m>s 

TOTAL SUPERFICIE DOTACIONAL 
AFECTA A DESTINO 

C.I.F A-35660844 
Plaza de la Constitución, n° 2-4° planta 
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Superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo del uso mayoritario del ámbito, según 
consulta a través del aplicativo informático Visor GEOPORTAL AYUNTAMIENTO LAS PALMAS 
es de: 

ZONA USO PORMENORIZADO Ordenanza Zonal 82 Visor 24.471,28 m•s 
GEOPORTAL 

AYUNTAMIENTO 
LAS PALMAS 

Ordenanza zonal 82, cuya edificabilidad se plantea en función de los patios necesarios, 
que se establecen en 10% de la superficie de la parcela, y el uso residencial predominante, tras 
visita del entorno del ámbito homogéneo, viviendas unifamiliares entre medianeras. Por tanto, la 
edificabilidad establecida es de: 

Planta Baja 

Resto Plantas 

TOTAL EDIFICABILIDAD 

.. . .. - -- ·- -· -- -- ---~---~-----

CÁLCULO DE EDIFICABILIDAD 

1 x0,9 

1 x0,9 

0,90 m>ctm's 

0,90 m>ctm•s 

1,80 m•clm>s 

Los valores de repercusión VRSI y VRSr son Iguales, por lo que su relación es 1. 

Por tanto, la edificabilidad media es igual a: 

EM = ( 24.471,28 x 1,80 )/( 44.955,03 - 19.125,09 ) = 1,7053 m>ctm>s 

Edificabllidad Media = 

\ 
C.I.F A-35650844 
PlaZa de la Constitución, no 2-411 planta 
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7.2.- HIPOTÉTICA PROMOCIÓN EN HIPÓTESIS DE EDIFICIO TERMINADO 

Acorde a la normativa, al principio de mayor y mejor uso, a lo que un promotor medio 
promovería para obtener el mayor beneficio, a la mayor rentabilidad del suelo, a la mayor demanda 
del entorno homogéneo, se determina que la mejor promoción a realizar es fa de 10 viviendas 
unifamiliares entre medianeras, con superficie de sótano bajo rasante. 

SUPERFICIE TOTAL DE PARCELA 

Parcela regular 

EDIFICABILIDAD 

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL SIR 

699,55 m"s 

1 , 7053 m'clm"s 

1.192,9564 m•c 

La parcela objeto de valoración por expropiación, limita con suelo rústico por sus linderos 
sur y este. En el P.G.O. de Las Palmas de Gran Canaria, Caprtulo 5.1 Norma Zonal B, artículo 
5.1.5 Posición de fa edificación de la parcela apartado 2, establece que cuando la parcela limite 
en su lindero posterior o lateral con suelo rústico, la edificación deberá retranquearse tres(3) 
metros en dicho lindero(excepto cuando la cota del terreno en el lindero posterior o lateral se a 
superior a la altura de la comisa de la edificación). Aplicando el retranqueo la superficie queda 
reducida a una ocupación de 555,75 m• de parcela. 

SUPERFICIE RESIDENCIAL 

Ocupación en 2 Plantas 555,75 X 2 
.... --- .. --

TOTAL SUPERFICIE RESIDENCIAL 

1.111,5000 m'c 

1.111,5000 m'c 

1,5889 m'clm"s EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 

Le superficie edificable total en dos plantas, en la ocupación permitida, no excede la 
superficie ni la edificabilidad obtenida de la edificabilidad media del ámbito. 

uso 
RESIDENCIAL 

PRODUCTO RESULTANTE 

uso 
RESIDENCIAL 

SUPERFICIE TOTAL POR USOS 

1.111,5000 m'c 

_______ L_ ____________ ······-----···-------- _________ .., 

l UNIDADES SUPERFICIE MEDIA POR USOS 
.. ¡ .. ' 

· 10 111,1500 m•c ppzc 

Considerando que las viviendas tienen sótano bajo rasante, la superficie total de cada vivienda 
ascenderla a 111,15/2 x 3 = 166.725 m• c. Superficie para la comparación con los testigos. 

Ver ordenanza en páginas siguientes 

C.I.F A·35860844 
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!1! Capitulo i 1 tlORilu'l ZONAl 8 

s ~ Corresponde o barños de la ciudad consolidados BfJOOro/mento por procesos de 
crecimiento espontáneo y de aut.oconstruccidn, con edificaciones b&iCllments de 

111~ ViviendM Unifamiliares~ que conforman manzanas cerradas, con pn:xiwtDs normalmente 
de tipo sal6n-vivienda. :¡1 Para el correcto daBrrollo de dicha tlpoiOfl{lt se propone UfJlJ dimen!ión mAxima de 
parcela que evite introducir cambio& tipoldgieo& no deseados. 

lt!! Artlcuh>il.l Áno 

f ~lE l. Esta Nonna Zonal conespondo a las 6roas Indicadas coo la letra B en el plano de Regulación h 1 i del Sualo y la Edificación. 

1 !¡~ Anfculoi1.2 Obnsylldlvlútlesod•hiWes 

i 1 ~ l. Son obras Y actividades admisibles todas las contemplados en la sección cuarla del capitulo 
11 1 1.2 de les NOilll8S de Ordenación Estructuml 

lli Anf;lo ~.3 de::::. para las obras de n1.11111a adlficaci6n, todos los porámelro$ establecidos en 
lt · esta Norma, poro les obras en los adlficlos, los porámelro$ compositivos y los porámebos de 

ti uso, y """' los proyectos de actividades, los parámelro$ de uso . 

.. 1 ••• ~... 1 
J 

1 Pa"metroo Tipolóaicoo .. .. 
¡¡ ~ 4 

Anlwlo i lA Coaolldoa• de los,......, J 
dJI 
r •• ~ 1 La suporficie máxima de le parcela será isual o inferior a doscientos cim:o.oenla (250) metros ... 
! 1:1

1 
~~ . wadrados. Estarán exsntas las registrados a- de la aprobación dal PGM0-2000 (26 de -1 

1 1 diclemb18 do 2000), y que no alcancen los trescientos cincuenta (350) melro$ ooadRldlos. 1! 

1!1 11:; :::·:~~~ superficie m6odmo de las mismas será Igual o Inferior a quinientos (500) 
1 Como caso de "'""'t>Ci6n, se establece pura las IJIIII)Qias situadas en la calla Marionao (SaliD -~ 

ll ¡t 2. A efectos de adlficación, no se establece parcela mlnima. 

t 
11 3. A - de SOB19¡¡aci6n, la superficie de los pon:elas será Igual o superi!X' a cien (100) 

:¡ " meiJOs cuadrodos y la lon¡¡ltud del lindero frontal será igual o suporlor a seis (6) metros. 1 
.. li. 

11~~ Anlwloil.S Posidóa4oludlbl6oualopumlo 

~~ l. La adllicaci6n deberá ajocubusa con la nnea de fachade sobno la alineación oficial y los J 
~ ~~ 

11 

muros medianeros sobn> los linderos lallnales, pudiendio abrirse patios a éRm 61lmos. 

~ ~~~4 2. :i.":."!" .::.:=~': ~;) :="::: =~;:,'~~":".!;:'c:'~o ~-= ~ ~:::.':~~ 
~ J ~ el lindero posterior o la!Bral sea superior a la altura de comisa de la adificaclón). El plano J 

~Ff:-:~~,.!;a~~~·i!\~ pJi.ó: .............. _""""',. .......... -·n.u!TaNCr6 ........... ....._.(Lq I9I200l) 11 ............. ., " 

Ayuntllmiento 
c1q. u.s Palma\ 
de Gr11n c.an•rla 
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---~---- mtranqueedo de la edificación deben\ lralllBI! como fachada coo apertum do hUéCOS, 

!U tmtándose ta superficie de retranqueo como zona ajardinada, debiendo existir al menos un 
(!)árbol de porte. 

{H 3. los edifteJos que cortMnen esquina de manzana se resolverén con chaflán de acuerdo con 
lo especificedo en las Ordenanzas dé Edificsci6n. 

di Ar!fwlo 5.1.6 llíawoolo -..Jos porpamla 

11!1 
l. El número mádmo de viviendas sen\ de dos (2) en la categoria de VMenlla Unlfamüiar, o de 

dos {2) por planta en la colllgorla de Vi;Jendé en Edificación Colectiva 

Jp.i 2. Como caso de excepción, en las parcelas sibJedBS en la cale Mananao (Sallo del Newo} y 
con supelficie cornpmndlde entre boscillfltos cincuenta {350) y quinientos (5001 metros ldi roadredos, el número mál<imo de viviendas sen\ de cuatro (4) por plante en la cato¡¡o¡la de 

~~~~ 
V"Nienda en Edlficad6n Colectiva. 

,fU Perámotm Vabnótricao 

Rf ArtfaJio S.l J Coaolldaoes • 011pad&o y Nlftcallllllol 
lt l. No se establecen límiaciones a la ocupación ni a la edifocabilidad. l•¡ 
~t. Articulo S.l.B Coaolid-lholn .... l. El "~""'"' de plalllaS de la edificación sen\ do dos (2) en las áreas de Norma Zonal 82 y de ,., tres (31 en las ,,.., de Nonna Zonal 83, excepto para las pan:elas situadas en Joder¡¡ que se 

í1J 
mgulan\n por el articulo 5.1.9 de las presenllls Nonnas. 

('" 2. la a1tun1 mádll18 de la adificoclón viene -.minado por al n~ de plantM do acuerdo 

fJI con la si¡¡ui- 10laclón n>ferlda a la altura de comisa, 

~ uJ a) 2 plantas, siete con sesenta (7 ,60) metros. 

jih b) 3 plantes, onco (11) me!ros. 

3 . Tanb> para la 82 como para la 83, la allotB a inlredós del se¡¡undo 1\xjade sera de sleto con 

zlf; qui""' (7,15) metros, como valor fijo. 

lt!j Artfrulo 5.1. 9 Wld'nleollmlp ................ la .... 

~ f;J l. Para aqueflas parcelas irK:Iuidas en manzanas definidas por vfas sensiblemente paralelas 
entm ellas y con rasantes a distirrln nivel, se establece lo si¡\Jiente: 

1 '¡ a) Cuaedo la dilelencla do cotas entre rasantes sea de una ( l) planta se edifican\ en mnas 

~U· de Norma Zonal 82 tres {3) plantes hacia el vial inferior y dos (2) plantas hacia ol 
superior, y en zonas de Nonna Zonal 83, tres (3) planiBs hacia cada vial. 

~ j!f b) Cuaedo la dilelencia do collls entre rasantas sea dé dos (2) plantas se edifican\ lllniD en 
~ .. ZOilOS 82 como 93, tres (3) plantas hacia el vial Inferior y dos (2) plantas hacia el 
t r¡: Sl4lerior. 

,,th!. '""" .. "'""""""=""""'·--·Tii~, .. - .. ,_(l.rl"""> "'"""""'"'"" w 
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(1 

Jll ~t. 

el Cuando la dlfemncla de cotas entre rasantes sea superior a dos (2) plan1as (7 ,60 mi o 
inferior o igual a tros (3) plantas (11 m), dependiendo del gmdo de consolldacl6n 
(edificeci6n) do la ma!llBna se es1abl-. 

Para mnas con un ¡pdo de consolidacl6n inlarior al 25'~" 

Una """'" de comnacl6n de tres plantas con respecto o la ,...nta inferior. 

Una 6nica planta con respec1l) a la rasante superior. 

En consonancia. se establece un escalonamiento enbe )os volllmenes cot1 
fadladas ala rasarte superior y ala rasante iiÍl!riordo una planta. 

Para zonas con un lf8do da consolidaci6h s~rior al 75%: 

Une albni do coronaci6n de tros piares con respecto a la rasanll! inferior, que 
podrla a1>111ln1Br hasta cwrtm si el 75%, al meno>, de la edificación oxisionll! 
tiene cuatro o més. 

Una planta con respocto a lo rasanfe superior, que podrla aumenlllr hasta dos si 
el75%, al menos, de la edlticeci6n oxlsiorte Heno dos o mAs. 

B esc:alonanHnln entre los vol6menos con fachadas a la rasanb! superior y a la 
rasardl! 11ferior os1al1i en consonancia con los -.s y será como mAximo do dos 

Para ,.... con 111 gradn de consoidaci6n superior al 25% e Inferior al 75%, 

Una afbJra de coronoci\n de tres planllls con respectD e la resanll> inlerior. 

Una planlll con respocto a lo rasonte superior, que podrle aumentar hesta dos si 
exis1E edifi:aci\n colindonte con dos o més. .... ...... J 

1 
El escalonarrienlo entre los vol6menos con fachadas o la rasardl! superior y a la 

" J rosanfe ñterior esfalll en consonancia con los anferiores y sen! como miocimo de dos. 

~ ~~ j d) Cuando la dlfamncla do cotas entro rasantes soa 1nls (3) plantas o més, deben! J 
s; J:¡ tramiúusa un EsWdio de llotallo al objeto de annonizar los vol6monos en el oorliunto, 
i! 

1
, 1 excepto en ma""'nas conoolidadas (odlficadas en un 75% al monos) cuando a juicic do ~ 

,. " f los ....,lelos 1écnicos municlpolas no se c:onside10 necesario por estar suficlenll!mento • H.t = soluct6n volumélrlca a adoplar para la clplima adecuación do la edlflcac16n en el 

1 
•11 En los s~estos a), bl Y el cuando la parcela dé a los dos viales y sea praciso escalator 
~ -1 la edificaci6n, diclw escalonomiento so pR>diDRI en la mitad de la parcela. Si oxisliera 
; ~ .. ~~ escalommlento en los odlficacicnos c:oll- se valoran! la aineaci6n con alguoo de 
~ Ü ellos. En elsupnesto dl eloscalommionto, si lo hubiero, sen! el establecido en el Es!JJdlo 

ª l"ilt : ::.. de cota entro rosanfes, que es la que -bloca la oolucl6n Wllunétrlca a 1 
, • adoplllr o la necesidad de oedaccl6n de un Eslldio de Delalle, en cada caso, debe 

1 tt
l,. detennlnaiSO en la sección de la pOrcela que pno1lmde edlticarse, evilándose ui que 
i hoyan de pn>mover la cbda fi.., de planoomiento los propietarios do (llln:elas con 

." ¡.· t-1 desniwl e- rasanms lnlerlor a tres plantas. ConseciJOI1tllmefllll, lllnto pera el c:élcoo J 
- .. del grado c:B consolidación de ht manzana. corno para al estudio de las pnmistsncils 
! • 4 que condiclonamn la ~ del EsWdlo do Delalle cuondo es necesaria su oedacci6n, .: tJ• halrin de lenerse en cuenta lllml>ién esios porcelas que, aun no estando consbuidas, 
~ 1 tionen su wlumetrla predetenninada . 

.,!:lL. i •=""'¡;;¡;;;;.,....,"""""'-... """""""<r"'="-""''"""~ """""""""' ~ J 

, ••• , 3'\l 

ll 1 C I.F A-35660844 
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Ref.: MMCccd 2020-02·14 

U! 
El ilrea de estudio a los efectos de la dellmilación del Estudio de Dolalle es la manzana, 
pero en el caso de las que cuentan con una estructura de propiedad constibida J)lr 
parcelas con una sola fachada, no alineadas a las dos msantes. por tanto, pamce 
conwnlenll! considemr ol ¡¡rada de consolidación sepamdamenle en una y aira msanlo, 

fU puesto que es posible que ésta difiero enbe ambas. En este caso, la edificación alineado 
ll la rasante suprnior evitará dejar romo medianera vista su linde tmsero, esfzlbJeclendo 
un patio abierto a ésta, de al menos la mitad de su lonPtu<~, lnlfilndose el resto dol 

=ti 
mismo según el articulo sobre medianerlas de las Ordenanl'a$ Municipales de 
Ordenación. 

f.Jj 2. Pam equeOas parcelas situadas en ladelil con el lindam frontal en la cota superior y el 
findero postorior imitando con suelo rílstico se ostableoe lo siguiente, 

•Jt, a) Se dispondrá un bancal a modo de Zócalo de bd forma que la edlfteaci6n situado sobll! él 

hf· 11!1188 un rn6l<imo de dos (2) plantas sobre rasante y dos (2) plantas bajo rasanll!. 

b) El bancal no admltínl construcción alguna en su lntorior, deben\ ejeouterse sobre los 

J!l! llnden>s de la paroela y el muro situado en ef lindero posterior se/á mveslido de piedm 
nah>'al oon el objeto de adoptarse al entorno netural. 

.JU e) La edificación situada sobre el bancal so m!Janqueanl desde el lindero poslerior se¡¡ún lo 
establecido en el articulo 5. 1.5 apartado 2 de las presentes NonnBS . ,. 

d) Se podnln lnstolar en plantas s61ano (las sluadas bajo msanto) plozas habitables. •1 3. Pem aquellas percelas sluedas en ladera oon el lindero honbol en la <:001 superior y el 

~~~ lindero postorior lirnitondo con EL, se es1Bblecelo siguiento, dependiendo dol canlctsr de EL, 

"'' 
e) SI el EL es una ladera asimllablo a suelo riJstioo se 18f!Uianl por el aperllldo 2 de este 

articulo. hl ~~ b) SI el El tiene una rasanto detlnlda qoo perrnlbl el acceso peatonal a las edificaciones a 

ÍtJ 
través de él, la pen:ela se 18f!Uianl por el a~ 1 de esbl articulo. 

r· 4. Pem aquellas pen:elas situadas en ladera oon el lindero froolal en la COO!Irlorior y el indaro 

IJ~ posterior limitando mn suelo rilstico, o con El, se edificaril oon el n(rnero de plonbls 
-blocldo en la Nonna (dos (2) plantas en B2 y tres (3) plan1lls en 83), tomando como 
rofenmcia la msanto oflclal de la via. !;¡J 

!h'·--.. ~~P ArtlwloS.l.ID Coa41<fanoslle-pooldóarba• 

~ lti 
!. I.Jl composición de la edificación senlllbm en - Nonna Zonal. 

2. En lals fachad¡¡/s correspondien!$ a lo afineación oficial se admlton enbllntes y elementos 

lfli 
volados de acuerdo con lo especifacado en las OrdeMnzas de Ed'ficación. 

3. Las cutiertn serán planas permitiéndose las cubiertas incinadas en aquellas zonas en que 
esta solución esté consolidado. 

~ ~!t 

.liD .. _ .. _. __ ,_~-··-·-~-·-·-· 
C.I.F A-35660ll44 
Plaza de la Constitución, n° 2- 4ro~ planta 
Tel. 928 446 800; Fax 928 333105 
35003 - Las Palmas de Gran Canaria 
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!" 
Artldoil.ll MI-los ole ladlacla 

l. Se prohhen los revestimientos con material cerámico en m6s de un .25% (vtirticinco por 
aanlo) de la superficie de la fllchada. 

~~~ Pa~-doUoo 
~~.~ .. lf Artfwlo5.1.12 C..pllllll•olad y loadlndíoa ole los,,.. 

! l. Uso cuolificado, Vivienda, en sus cablgodas de Unifamiliar o Colacliva. 

Ui1 :: ==~:w· 
Jl!l .tu 
~~ 
~1 
l¡l 
=1~ 
~·~ 
i~J 
.. 1" 
~~u 

al En plantos bajo rasaniB, 

Almaoon, en sus calegorlas de Pequeño Almacén y Almacén Comercial, cuaOO. 
os1én lisados a la actividad desarrollada en planto baja. 

Transpor!B y Comunlcaciooos, an su catesorla de Garaje-Aparcamiento. 

b) En planlll boj .. 

Industria, en su c:ategoña do Pequella looustria 

AlmaOO., en sus CIJieSOIIOS de Pequefto AI...OOn y AI...OOn Comeroial. 

Taller, en sus cal!!BOrtas de Raparaclón Tipo 1 y Doméstico. 

Comercial, en las sulx:atej¡orlas de Pequel\o Comen:lo y Local Gomerciallipo l. 

Oficinas, en las subcate¡rorfas de Local de Oficinas y de Despacho Oomésticc. 1 ~~J¡ Recreativo-Ocio, en le subclllqorla de fslablecimientDS pare Gons11110 de Bebidas y 
.t : ., Corridas. .. 

u11 .. t SeMclos Comunilarlos, en todas sus c:a!Jigodas. ' 

1 .AdminlslraciOn J'(d)llca. 

~u~ Transporbl y Comwicaciones, en su Cllblgorfo do Goraje-Aparcamierm. 

lt Taller, en su Cll!agor1o de Doméstico. 1 
~ Í ~ Oficinas, an la subcalepla de Despocho Doméstico. 

llili dl Exchsivarnon!Jo para lo calle Marianao (Salto del Na¡¡ro) sa admitinln adam6s los 1¡ si(!Uionles usos complemontori<Js, En ponbls blljo -·Almacén en su Cllblgoda de 
;¡¡ ¡•. Almacén en General. En planta baja, looustrio, en su c:ategoña de looustrla en General, 1 
11 con un méxino de 50 cv de pob!ncia, Almacén, en su CIIIBBOrta de Almaoon en Geooral, 
~ t .. ~ y Taller, en sus arte¡¡or1as de Taler de Au1Dmoci6n y Taller da Reparación~ 11. En 

1Hi
l 1 plantas alas, inferiores a las de VovioOO., Oficinas, en la subcalegorla de Local de 

Oficinas y Comercial en las subcatl!godas de Pequeño Comeit:IO y Local Comercial Tipo l. J 
a::.::.s:::t-J:'!: 

1 
a,; t.ca.o.aw.....,., &mo.Q¡mrl¡¡ ¡, ~ l'klratJ~c1m~u~~ ltn:OaJ} il O<#.INcdol ~12 E 

tJI'\Uffi<!)I'\IC 1 
¿u t:::;t; C.l A-35660844 

Org:n~
6

~e GéstRja de la Constitución, o0 2-4° planta 

\_.::P_::"':.:'::!"~"'::::"'::;<!f.-r~oi!i5<et~. 28 446 600; Fax 928 333105 
3 - Las Palmas de Gran Canarta 
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7.3.-ESTUDIO DE MERCADO. DATOS PARA LA COMPARACIÓN. 

Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

El estudio de mercado debe basarse en muestras con semejantes caracterfsticas 
tipológicas, de superfide, de antigüedad y ubicación para poder homogeneizar. Por tanto, la 
muestra debe estar basada en viviendas unifamiliares entre medianeras/en hilera en el enlomo 
inmediato, o más semejante posible. 

§_ VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS/EN HILERA 
~ 
~ .. 

~----··· ---· ·-y-

TESTIGO' FECHA LOCALIZACIÓN ! SUP SUPERF N' N.• V. MERCADO. V. U. M. 
iCONSTR PARCELA DORM BAIIOS € €1m' 
! 

.. -' 
. 10/02/2020 CJ Doctor VIcente Navarro 230m' 101 5 3 240.000€ . 1.043,48 €1m' 

Marco 35 
-~ .. .. . -.------ - -·- ----

2 10/0212020 C.! Manuel de Ora, 26 ' 173m' 138 3 3 238.000€ . 1.358,38 €1m': ' 
3 10/0212020 C/Joaquin Mir 6 152m' 165 3 2 180.000€ . 1.184,21 €1m' 

4 • 1010212020 C./Carretera Pico Viento 26 142m' 3 2 178.000€ : f .253,52 €1m' • 

6 . 1 0/0212020 CJ 11mageda, 22 160m' 3 3 250.000€ : 1.562,50 €1m'. 
" ----- ---· 

6 1010212020 C./ Doctor Vicente Navarro 239m' 103 4 2 315.000€ ; 1.317,99€/m'' 
Marco15 

TESTIGO, LOCALIZACióN AIID ESTIM. 
CATASTRO • REFORMA 

FUENTE ENLACEWEB 

CJ Doctor VIcente 1940 2010 . IDEALISTAAPI : https~lwww.ldeallsta.oomllnmueble/38605848/ , 
Navarro Marco 35 928370968 

r ..... ------ . ---- ·-- . ----- -----------·--- -- - ···--- --· -- ---- ---·-·- ----------. 
2 

3 

4 

5 

6 

CJ Manuel de Ora, 26 2007 

C/Joaquin Mlr 6 1970 

: C./Carretera Pico VIento 1995 
26 

CJ 11mageda, 22 2005 

CJ Doctor llic;onte 1942 
Navarro Marco 15 

CJ.F A-36860844 
Plaza de la Constitución, n° 2-4° planta 
Tel. 928 446 600; Fax 928 333105 
35003- Las Palmas de Gran Canaria 

2007 ' IDEALISTAAPI , https://www,ldeallata.comf.,mueble/88227332/ ; 
928433065 

1960 . IDEAUSTAAPI ' https~lwww.ldoalista.com/lnmueble/39121522/ 
928381243 

1995 : IDEALISTAAPI : 
928195372 

https~twww.ldeallsta.oomllnmuoblo/82096481/ 

2005 IDEALISTAAPI https~lwww.ldeallsta.oomllnmuoble/87734138/ 
928432046 

2015 IDEALISTAAPI https:/lwww.idealista.com/lnmueble/85348164/ 
928925994 
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7.4.- HOMOGENEIZACION DE TESTIGOS. 

7.4.1.- HOMOGENEIZACIÓN COMISIÓN INMOBILIARIA Y COMISIÓN NEGOCIACIÓN. 

Como figura en el cuadro, los testigos son de oferta. Como norma general existe un 
margen de negociación y de comisión en caso de ser un API quien interviene en la transmisión 
de los inmuebles ofertados. 

. 
Se suele establecer un 3% de comisión de API y un 2% de negociación, lo que hace un 

total de 5% de Comisión 

Coeficiente de homogeneización por comisión API/negociación 

Coeficiente = 0,95 

Coeficiente de homogeneización por negociación 

Coeficiente = 0,98 

7.4.2.- COEFICIENTE CORRECTOR POR ANTIGÜEDAD. 

De acuerdo al articulo 24.2 del RD 1492/2011 del Reglamento de Valoraciones y a los 
coeficientes correctores de la tabla 11 del mismo se establece el cálculo de los diferentes 
parámetros que intervienen 

-----~ 

Estado de conservación 

El estado de conservación de todos los testigos es normal 

Diferencia de antigOedad del testigo respecto a fecha de valoración 

Se tiene en cuenta la reforma realizada en el inmueble 

VIVIENDAS 

Factor F, relación de valor estimado de las construcciones, respecto al valor total de la 
propiedad caracterlstico de la zona, expresado en tanto por uno. 

Valor estimado de la construcción el cual se encuentra justificado en el apartado Costes 
de la construcción 

Valor característico de la zona analizado el ámbito del inmueble a expropiar, tipologfa y 
superficie. 

C.I.F A-35660844 
Plaza de la COnstitución, n" 2-4° planta 
Tel. 928 446 600; Fex 928 333105 
35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

30 



GEURSA 

AsF. Informe justiprecio CVC del exp 09005 
Expte. n.' de orden 812020 
Ref.: MMCccd 2020-02·14 

TESTIGO ANEXO 11 ' ANEXO JI CORRECTOR 
CONSERVACIÓN ANTIGUEDAD 

NORMAL O, 19200 
·-·-

2 NORMAL 0,07350 

3 NORMAL 0,32530 ..... -··· 
4 NORMAL 0,15830 

5 NORMAL 0,05530 

6 NORMAL 0,14150 

COEFICIENTE j COEFICIENTE 
ANllGUEDAD 1 NEGOCIACIÓN 

1,14543 ···t 0,9ó 

1,05109 0,95 

1,27515 0,95 

1,11527 ; 0,95 

1,06052 0,95 

1,10323 0,9ó 

11 Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

COEF. CORRECTOR 
SUPERFICIAl 

1,14 

1,00 

0,98 
. ·----~----~------·· 

0,95 

1,00 

1,15 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la fecha de 
valoración considerada, se deben homogeneizar los distintos valores en función del coeficiente 
de variación del precio de la vivienda calculado con los datos obtenidos a través de la página 
web del Instituto Nacional de Estadística, Indica de precios de Vivienda nueva, IPV, base 2015 
Comunidad Autónoma de Canarias: 

IPV 3° Trimestre 2019 
1 PV 4° Trimestre 2016 

122,229 
106,697 

Ultimo coeficiente publicado a fecha informe. 

Factor de corrección 106,697/122,229 = 0,8729 

Por lo que el coeficiente homogeneizadorlvalor homogeneizado queda como el cuadro 
siguiente: 

TESTIGO SUPERFICIE VALOR OFERTA COEFICIENTE VALOR 
HOMOGENEIZADOR HOMOGENEIZADO 

230m' 240.000,00 E 1,06284 259.880,62 E 

2 173m' 235.000,00 E 0,87162 204.830,69 E .. ·-·· --- .. 
3 152m' 180.000,00E 1,03628 188.529,80 E 

4 142m' 178.000,00 € 0,87880 158.391,61 E 

5 
¡---

180m' 250.000,00 E 0,87944 219.881,08E 

6 239m' 315.000,00€ 1,05209 331.408,36 E 

TOTALES 1.096m' SUMATORIA VALORES HOMOGENEIZADOS 1.358.902,16 E 

Lo que representa una media, relación entre valor total y superficie total de 

Mediaajustada- 1.358.902,16€ 1 1.096m' = 1.239,8742€/m' 

Vv VIVIENDAS= 1.239,8742 €/m' 

C.I.F A-35660844 
Plaza de la Constff:uclón, no 2-4° planta 
Tel. 928 446 600; Fax 928 333105 
35003- Las Palmas de Gran Canaria 
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7.5.- VALOR DE VENTA - Vv. 

6.1.5.1.- VALOR DE VENTA Vv VIVIENDAS 

..... , .. 
IJ Ayuntamiento 

de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Por tanto, se establece como módulo de venta de viviendas - 1.239,87 42 €1m2 

Vv VIVIENDAS 1.239,87 42 €/m" 

7.6.- VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN · Ve. 

7 .6.1.· COSTE DE CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. 

Como criterio del coste de construcción nos basaremos en los costes publicados por el 
COAC y el módulo catastral y regularizándolo por la media aritmética. 

7.6.1.1.· CRITERIO COAC. 

Según el COAC en el al\o 2008(ultimo ano publicado vigente) el coste del prototipo 
medio provincial aplicable a la provincia de Las Palmas es: 

Cp = 590,0900 €1m2 

El coste unitario orientativo de construcción definido como Co es 

Co= CpxZx M x UtxQxP 

Aplicando las tablas se determina para VIVienda unifamiliar entre medianeras 

z 0,95 ; Gran Canaria Norte 

M 1,00 • 500< S < 5000 m• 
.. ··-·------------~ --

ut 1,00 f. Unifamiliar entre medianeras 
Q 1,00 ·Calidad Estándar 

-~------------ ------- . 
p 1,10 ¡130<s<180m2 

·--- - -· ------~·-···-

Co = 616,6441 €1m2 

Presupuesto Ejecución Material = 616,6441 €1m2 

----'1>1-,esupuesto Ejecución por Contrata= 616,6441 x 1,19 = 733,8064 €1m2 

t.~ . 
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7.6.1.2.- CRITERIO MÓDULO CATASTRAL 

-----¡ Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran canaria 

Coste de construcción con la entrada en vigor del real decreto 1464/2007 es de aplicación 
sobre la base del módulo M, como valor mínimo 

MBC 2 = 1.000,00 x 0,65 x 1 = 650,00 €Jm•c 

Actualizando el valor de 2008 a 2016 según la ley 51/2007 de 26 de diciembre en vigor 
desde el 1/1/2008, actualizaríamos por los coeficientes detem1inados por los Presupuestos 
Generales del Estado. 

MBC2 2016 = 650,00 X 1,02 X 1,01 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1,1 = 736,5930 €1m2 

Según la norma 20 del RD 1 020/93 se establecen coeficientes que corrigen éste módulo 
según el uso, tipologfa, y categoría: 

Tipología constructiva 

Uso 

Clase 

Modalidad 

Categoría 

Coeficiente corrector 

Según la norma 20 del RO 1020/93 

Residencial 

, Vivienda unifamiliar carácter urbano 

!.En Lf~~~ 
5 

,0,95 

Presupuesto Ejecución por Contrata = 736,5930 x 0,95 

Presupuesto Ejecución Material = 736,5930 1 1,19 

= 699,7634 €/m' 

= 588,0364 €1m2 

Teniendo en cuenta los 2 criterios y realizando media aritmética se detem1inan el 
presupuesto de ejecución material y de contrata: 

PEM = ( 616,6441 €1m2 + 588,0364 €Jm• ) /2 = 602,3402 €/m• 

PEC=( 733,8064€/m2 + 699,7634€/m• )/2= 716,7849€/m• 

C.I.F A-35660844 
Plaza de la Constitución, n° 2- 4° planta 
Tel. 928 446 600; Fax 928 333105 
35003 - Las Palmas de Gran Canaria 
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Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

7.6.1.3 HONORARIOS FACULTATIVOS STANDARDS (SEGÚN COLEGIOS OFICIALES) 

HONORARIOS FACULTATIVOS 

0,065 PEM 39,1521 €1m2 

- - -j 
Arquitecto 

Aparejador 30 %Arquitecto ! 11,7456€/m2 

--- ---· ---------- -~-. ···-· --------- .. ·-·- ----------f----·-

Seguridad y Salud PEM x Css ~ ~,_1~-~ C:~s = q,~_!i __ _j_~~·~81 ~€/m"_ .. 
Ingeniero 0,005 PEM 3,0117 €/m" 

HONORARIOS TOTALES 59,3907 €1m2 

7.6.1.4.-IMPUESTOS QUE GRAVAN LAS CONSTRUCCIONES Y OTROS GASTOS 

IMPUESTOS Y OTROS GASTOS 

Seguro Decena! + OCT 

Licencia Obras. Municipio Las Palmas GC 

Estudio Geotécnico, Trámites Empresas 
Suministradoras y Control de Calidad 

2%PEM 

4%PEM 

1 %PEM 

TOTAL IMPUESTOS Y OTROS GASTOS 

VALOR CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS 

Presupuesto Ejecución Contrata 
-----· ----- ------~-- ·-·- ····- .. ------~ 

. Honorarios Totales Facultativos 

·Total Impuestos y Otros Gastos 

12,0468 €1m2 

24,0936 €1m2 

6,0234€/m• 

42,1638 €/m" 

716,7849 €/m• 

59,3907 €1m2 

42,1638 €1m2 

VALOR CONST~UCCIÓN VIVIENDAS¡ 818,3394 €1m2 

- ·:.. . • -- - ·-·-· h 

Valor de Construcción para Viviendas"' 818,3394 €fm• 

, .... ~ 
IJ . , ·1 .I.FA-35850844 untamlell O 

ee Las Palmas laza de la Constitución, n° 2-4° planta 
de GranCanaria'. el. 928 446 600; Fax 928 333105 

Órgano de Ges~1 ¡ 5003- Las Palmas de Gran Canaria 
Pre¡upuestar~ j 36 
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7.7.- VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO 

En aplicación del articulo 22 del Reglamento de Valoraciones 1492/2011 

VRS USO 
RESIDENCIAL 

¡-
¡ VRS Vv \1 
j 'Kf-YC 

1 1 - __________ ¡ 

€1m2 e 

1.239,8742 €/m2c 

818,3394 €/m>c 

1,4 

f . VRS = ( 1.239,8742/1,4)- 818,3394 = 885,6245-818,3394 = 67,2850 

VRS 67,2850 €/m•c 

VRS USO RESIDENCIAL VRS= 67,2850 €/m'c 

7.8.-VALOR DEL SUELO 

En aplicación del articulo 22 del Reglamento de Valoraciones 1492/2011 

VRS USO RESIDENCIAL ; €/m2s 

Ei 

VRSi 

¡ 

·1,5889 m•ctm>s 

'67,2850 €/m'c 

· VS = 1,5889 m>ctm>s x 67,2850 €/m'c ~ 106,9077 €fm•s 
--- -- ... - ·-------- -.------ ----- ------- -· -------- . 

. Valor suelo euros VS = S x VS '€ 

. S- Superficie de parcela '699,55 m>s 

VS '106,9077 €/m's 

VS = 106,9077 €/m2s x 699,55 m>s = 74.787,2809 € 

VALOR SUELO RESIDENCIAL 74.787,28 € 

C.I.F A-35660644 
Plaza de la Constitución, no 2 - 4° planta 
Tel. 928 446 600; Fax 928 333105 
35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

~ Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 
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VALOR SUELO RESIDENCIAL 

TOTAL VALOR SUELO 

74.787,28€ 

74.787,28€ 

--- Ayuntamiento' 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Valor total del suelo: Setenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete euros y 
veintiocho céntimos 74.787,28 € 

7.9.- PE BE RES Y CARGAS PENDIENTES 

En aplicación del artículo 22.3 del Reglamento de Valoraciones 149212011 

VSo = VS • G . (1 + TLR + PR) 
Donde: 

V So 

vs 
, Valor del suelo descontado deberes y cargas pendientes 
; 

; Valor del suelo 

G f Costes de urbanización pendientes 

TLR :Tasa libre~~ riesgo. PubllcacjónBanco de Espana . 
' PR ¡ Prima de riesgo. Anex~ IV reglamento valoraciones uso residencial 

G.COSTES DE URBANIZACIÓN PENDIENTES 

.~o.yvM•t11i 11 nto. ~ C 1 F A·35660844 
Lll talma.' ' · · 

~: c;uh "'"'''\~ . f Plaza de la Constitución, nfl 2 - 4° planta 
órgano de Go•~;lon ! ! Tel. 928 446 600; Fax 928 333105 

presu,ues.tnrtll t 35003- Las Palmas de Gran Canaria 
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Asf. Informe justiprecio CVC delexp 09005 
Expte. n. • de orden 812020 
Re!.: MMCood 2021}.02-14 

Longitud para el cálculo de los costes de urbanización pendientes 
L= 58,5 metros 

~ 
Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

Según el COAC en el año 2008(último año publicado y vigente) el coste del prototipo medio 
provincial aplicable a la provincia de Las Palmas es: 

:i 

Cp = 590,0900 €/m' 

El coste unitario orientativo de construcción definido como Co es 

Co= CpxZx M xUtxQ x P 

Aplicando las tablas se determina para Urbanización de calles 

z 
M 

Ut 

Q 

p 

Co = 117,722 €/m' 

0,95 

1,00 

0,21 

1,00 

1,00 

Gran Canaria Norte 

500< S < 5000 m• 

Urbanización de calles 

Calidad Estándar 

Otros 

~ VS - VALOR SUELO - 74.787,28€ 
.S 
~ 

J · G· Costes de urbanización pendientes 

J . Superficie neta afectada 

~ Coste de Urbanización de calles según COAGC 

j • Coste de urbanización 

Coste De Urbanización Ejecución por Contrata 
'' -~---·---- -- --·-·---·------- ----·- ........ ------ ·- ------------
. CEC = 8.608,4870 X 1,19 = 10.244,0995 € 

58,5 m x 1,25 m= 73, 1251Tl' 

-117,7229€/m' 

; 8.608,4870 € 

Gastos inherentes (proyecto, licencia, dirección obra, ... ) · 1 O% 

Valor total costes urbanización= 10.244,0995 x 1,10 = 11.268,5094 € 
.. ---- ---- -·----- -

VALOR TOTAL COSTES DE URBANIZACIÓN = 11.268,51 € 

C.I.F A-35660844 
Plaza de la Constttucl6n, n° 2-4° planta 
Tel. 926 448 600; Fax 926 333105 
35003 -las Palmas de Gran Canaria 
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Asf'. Informe justiprecio CVC del exp 09005 
Expte. n.' de orden 812020 
Ref.: MMCood 2020-02·14 

·Tasa libre de riesgo en tanto por uno ; TLR 
. .. . . . . .. i . 

Publicado para :octubre : 2016 0,11 o 
.l . ··- .. --- - .. ...é. -----------·--· ··--- ·- --

10183 Resolur:ión di! 2 a. rn:rW~~mllni de 2C1fl, del km;:o de Espa,1a. por lB Que .se 
pubhcan Det&rmffla®s tJpol tlít retere~ ~ rSI-1 ~do h.pottcirio. 

~ót2016 

t. Ti¡C;{lóe: rend~ ll'IJWm ~~eS IT~rcu!D F~it'> de la tité pÜb'bci¡ Cle J:~~ 
!E:Nre. ®t v U!lS ~ . 

.: F.~r&ó"'tit li"ll:erb~YJ.t!; un !;f,c (Wl'lbt-4) • . • _ . • _. . •..•..• 

f'enl\i.!!ll lit Jl'lttret.eSlir'~)' F:U'e- S>N->.p ¡iR S¡ 111 p!Mt> tj!, tir..tt· !ll'!oe. . 
,;; 'flj:~ ti\U!;r~O El L<l'l Wlc {IT:ibttj' 

PR Prima de riesgo en tanto por uno 

(1, ,,0 
.{1,06:: ...,. 
·0.059 

PR 

Anexo IV reglamento valoraciones uso residencial 

0,08 

""'*'IV -·-Para la determinación de les primas d• riHQO a le$ que M rtf¡¡re '' epatt8do 4 del 
artJculo 22 de este Reglamento. se utilizarin como refartr'\:11: ~ s.giAentN. pcroentaJe& 
en f\Jnclón del tlpo de inmueble: 

E:titd; ,;t :..-.; (U!;:f~~~ ~;.:o,.¡;s:• !'Ur.:.t"-1:::0!. • . • 
E!r.i::l: .:t IIC ilti;t;1:iai ~Njf..1'"~1 W.dtr.CI:t'¡, , . 
E:r.'-.::1: 1!11 :~~-fl - .. 
!:lt'tt!:s C.."';~-~· . 
:!:~el;& i:"~flro'!Wa 

~il.zu dt lll;tfi:tiTI.f;;:: .••• , 

,~:;.u..:•:'das .:f. tr.,;<fl~,_, ~-.:.111 ter:e:a ede: .. 

Otro..".==...:..- .:: 1 

• ., 

• 
11 

" 12 

Valoración del inmueble descontado los gastos y cargas pendientes 

VSo = VS -G (1 +TLR + PR) 
.. ··"·------------·-· - ----,.-----·-------------· 

Vso = 74.787,28-11.268,51 ( 1 + 0,00110 + 0,08 )= 62.604,89 

V so 62.604,89€ 

Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran canaria 
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Allf'. Informe justiprecio CVC del exp 09005 
Exple. n. • de orden 812020 
Ref.: MMCccd 2020-02-14 

Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Valor total del suelo por el método residual estático descontados cargas y deberes: 
Sesenta y dos mil seiscientos cuatro euros y ochenta y nueve céntimos 62.604.89 € 

VALOR DEL SUELO POR EL MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO 

62.604,89 € 

8.· JUSTIPRECIO. 

Premio de afección del 5% 

Justiprecio= 62.604,89 € x 1,05 "'65.735,13 

JUSTIPRECIO 

65.735,13€ 

JUSTIPRECIO: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS Y 
TRECE CÉNTIMOS. 

Las Palmas de Gran Canaria a 14 de febrero de 2020 

C.I.F A-35660844 
Plaza de la Constitución, n° 2- 4° planta 
Tel. 928 448 600; Fex 928 333105 
35003- Las Palmas de Gran Canaria 
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Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Área de gobierno de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental 
Servicio de Urhani\lllO 
Ref: MLDF!e!r 

Expediente justiprecio de la finca situada en la calle Isla de Montaña Clara s/n. en el barrio 
de la Montañeta de Tafira. Importe: 65.735.13 € 

En relación al asunto referenciado, se comunica que al no coincidir los importes de la 
hoja de aprecio presentada por los interesados, que asciende a 287.651 ,95 € y la valoración del 
justiprecio realizada por esta administración, por importe de 65.735,13 €, el límite de conformidad 
entre ambas partes es la cantidad de 65.735,13 € y, por tanto, tal y como se establecen en el 
artículo 50.2 la Ley de Expropiación Forzosa, el expropiado tendrá derecho a que se le entregue, 
aunque exista litigio o recurso pendiente, la indemnización hasta el límite de conformidad entre 
aquél y la Administración" 

Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

EL JEFE DEL SERVICIO 
(P.S. Resolución12461/2018, de 9 de abril) 

María Luisa Dunjó Fernández 
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AL EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO Ll:! !,A-C: P•'.i'v1AS DE GRAN CANARIA 

DON CRISTÓBAL GUTIÉRREZ MENA, mayor de edad, provisto de D.N. l. n• 

25.102.982-T, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Maria Suárez Fiol, 

n• 7, La Galera, Las Palmas de Gran Canaria, ante V. E. respetuosamente comparezco 

y, como mejor proceda en Derecho, Q!QQ: 

Que habiendo transcurrido más de tres años desde la aprobación definitiva de 

la revisión del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, 

por Orden de 26 de diciembre de 2000, que califica como Espacio Libre unos terrenos 

de mi propiedad, sitos en el Zardo, trasera a las parcelas de la calle Martinón Navarro 

n• 38 y 40, con una superficie de 308.46 m2 -según acredito con la copia de los titulos 

de propiedad y medición e informe técnico realizado por Ingeniero Técnicoen 

Topografía adjuntos como documento n• 1 y documento n• 2 respectivamente-. 

manteniéndose con el mismo uso dotacional público en el posterior documento de 

Adaptación Básica y en el actualmente vigente de Adaptación Plena del Plan General 

de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria al TR-LOTENc'OO y a las DOG y 

DOTC, 
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sin que hasta la fecha ese Ayuntamiento haya procedido a su compensación o 

expropiación, por medio del presente escrito e invocando el art. 163 del TR

LOTENc'OO, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, 

"Inactividad administrativa en la expropiación. 

1. Transcurridos tres años desde la aprobación del planeamiento que 
legitime la expropiación sin que se hubiera iniciado el correspondiente 
expediente, el titular de los bienes o derechos o sus causahabientes 
podrán advertir de esta demora a la Administración competente 
para la ejecución del plan. 

2. Transcurridos dos meses desde la formulación de la advertencia 
prevista en el número anterior sin que se le hubiera notificado por la 
Administración competente la hoja de aprecio, el titular de los 
bienes o derechos o sus causahabientes podrán formular ésta a dicha 
Administración, determinando su presentación la iniciación del 
expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y, de no ser aceptada 
dentro del mes siguiente, dirigirse directamente a la Comisión de 
Valoraciones de Canarias, que fijará el justiprecio." 

formulo la referida advertencia o requerimiento a los efectos previstos en el transcrito 

precepto. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO A V.E., que habiendo por presentado este escrito, en unión de los 

documentos adjuntos, se sirva admitirlo, y tener por formuladas las manifestaciones 

que contiene a los efectos legales procedentes. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de febrero de 2013 

2 



01/2005 

Órgano de Gestión 
Presupuestaria 

JESUS TOLEDANO GARCIA 
NOTARIO 

C/ LOS BALCONES, 10. C.P ( 35001) 
LAS PALMAS DE G.C (LAS PALMAS) 

ti: 928 312200 ~= 928 332090 
121; jesustoledano@notariada.org 

ACTA DE REMISION DE CARTA POR CORREO 

ERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO 

NUMERO TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre 

del año Ool> mil ocho.-----------------------------------------------------------

.Ante mí, JESÚS TOLEDANO GARCÍA, Notario del Ilustre 

Colegio de Las Palmas, con residencia en esta Ciudad,--------------

COMPARECE 

DON CRISTOBAL GUTIERREZ MENA, mayor de edad, 

casado, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio en la 

calle Maria Suarez Fiol número 7. Con Documento de Identidad 

número 25.1 02.982-T.----------------------------------------------------------------

INTERVIENE en su propio nombre y derecho, al objeto de 

notificarle la escritura de segregación otorgada en el día de hoy 

ante mi, con el número 3216 de protocolo, aportando a la presente 

copia simple de la dicha escritura, dando por ello cumplimiento a 

la establecido en la escritura de fecha escritura según le resulta de 

escritura otorgada en Arucas, el día 13 de septiembre de 2.007, ante el 

Notario don Jose Antonio Riera Alvarez, bajo el número 1.979 de 

protocolo y ME REQUIERE a mí, el Notario, para que, de acuerdo 

-Folio1~ 

03083217.doc 
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' \ 

con lo dispuesto en el artículo 201 del Reglamento Notarial, remita 

por correo certificado con acuse de recibo, junto con una copia 

simple de este acta junto con copia simple de la escritra de 

segregacion otorgada ante mi, con el número anterior al presente 

de protocolo de a fin de que quede constancia de mi actuación, a 

DOÑA MARIA DEL CRISTO HERNANDEZ RODRIGUEZ, vecina 

de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio en la calle Plan de 

Loreto número 6.-----------------------------------------------------------------

Yo, el Notario, deduzco una xero-copia de la carta que se ha 

de enviar por correo certificado con acuse de recibo, que 

incorporo a esta matriz como parte integrante de élla. -----------------

Acepto el requerimiento por tener el compareciente, según 

actúa, interés legal a mi juicio y haré constar su resultado 

mediante diligencias posteriores.--------------------------------------------

Leida este acta por el compareciente, y explicada por mí, el 

Notario, la encuentra conforme, se ratifica en su contenido y firma. 

De que me acredita su personalidad con el documento 

reseñado en la comparecencia, y en general del íntegro contenido 

este acta, extendida en el presente folio de papel timbrado el 

presente, yo, el Notario, que signo y firmo, doy fe.----------------------

APLICACIÓN ARANCEL NOTARIAL. (Ley de Tasas 8/89).

BASE: DOCUMENTO SIN CUANTÍA.-------------------------------

Sigue la firma del compareciente. Signado.JToledano Rubricado 

\i lt(ff 
--::jt=::W,·,Him•ento ..._ la~ Palmas 

, rll! Gr:¡n (;maria 

Organo de Gestión 
Presupuestaria 
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Gl/2008 

ILIGENCIA.· El día veinticuatro de septiembre del corriente año, 

se a depositado en la Administración Principal de Correos, -

rtificada con aviso de recibo-, cédula íntegramente comprensiva de 

,,pJecedente acta, con expresión del plazo legal para contestar, -en 

unión de la carta que en la misma se indica-, dirigida al destinatario 

mencionado, según resguardo de imposición número 

CD00536149368, que entregaré a la parte requirente junto con la 

/ copia que de la presente se expida.········-·········-·························· 

Y para que conste, extiendo la presente diligencia, uqe extiendo 

en parte en el ultimo folio en que finaliza la anterior que es el número 

8R6031803 y que concluye en el presente folio del acta que la motiva, 

firmándola en Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada.-

DOY FE.-Signado J Toledano. Rubricado y sellado.···-·-·················· 

DILIGENCIA.- El día dos de octubre del corriente año, he 

recibido de la Administración Principal de Correos, -debidamente 

1 
tumplimentado·, el aviso de recibo correspondiente a la imposición 

n~~eñada en la anterior diligencia, xerocopia del cual dejo unida a esta 
', 

matriz, reservando el original para su entrega a la parte requirente 

junto con la copia que de la presente se expida. •••••••••••·•·••••••••·•••·••· 
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en el presente, firmándola en Las Palmas de Gran Canaria, en la 

fecha indicada.- DOY FE.-Signado J Toledano.Rubricado y sellado.-----

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS 

mlopezg
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Ayuntamiento 
.te Las Palmas 
d~ Gran Canarl1 

Órgano de Gestión 
Pre¡uftUestaria 

1 
\·~. \ 
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1 .ES COPIA SIMPLE 1 

JESUS TOLEDANOGARCIA 
NOTARIO 

C/LOS BALCONES, 10. C.P (35001) 
LAS PALMAS DE G.C (LAS PALMAS) 

tt: 1128 312200 a: 921 332090 
18l: JH~notariado.org 

NUMERO TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 

ESCROVBA DESEGREGAC/ONX-------

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. MI RESIQENCIA. A 

dlacJs!a!a da l!e!!l!ambn! del al!C! dos Jnll Ocho· 

Ante mi, JESUS TOLEDANO GARCIA. Notario del Ilustre 

Colegio de Les Islas Canarias.----------

COMPARECE 

DON CRISTOBAL GUTIERREZ MENA. mayor de edad, 

casado, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio en la 

calle Maria Suarez Fiol numero 7. Con Documento de Identidad 

número 25.102.982-T.--------------

INTERVIENE: En su calidad de apoderado de DOf.lA MARIA 

DEL CRISTO HERNANDEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, 

casada,vecina de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio en la 

calle Plan de Loreto número 6. Con Documento de Identidad numero 

42.686.710-K. según le nesulla de escritura otorgada en Arucas, el dia 

13 de septiembre de 2.007, ante el Notario don Josa Antonio Riera 

Alvarez, bajo el número 1.979 de protocolo.----------

Tengo a la vista copias autorizadas dicha escri!ura.-·----

De confonnidad con lo dispuesto por el articulo 98.1 de la Ley ..• , / ,., ,,,, 

'-~'";./ ~ J ~' ~- \ 
• Follo !Erro· de stntaxis, ~ 

gut~errez mena sugr: DOC 

ii'i'· ::rr' · , ;* -m:t~ t \ 
~~.; ~w .. '. 
\::-. ,...,., .•• .:>_,/: 1 

':;.,, 
'-,~'!Xt ., •. t 
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24/2.001 de, 27 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y 

de Orden Social, yo, el Notario, HAGO CONSTAR, que a mi juicio, 

según resuHa de los documentos auténticos resanados, los señores 

comparecientes se encuentran suficientemente facuHados para 

realizar segregaciones y formalizar los demás pactos complementarios 

contenidos en la presente escritura. 

Me aseveran que sus facultades siguen vigentes sin modificar ni 

revocar y que no han variado las circunstancias personales del 

poderdante." 

CAPACIDAD Y CAUFICACION 

Tienen a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal 

necesaria para otorgar la presente escritura de SEGREGACION , a 

cuyo efecto,------------------

EXPONEN 

l.• Que DOtitA MARIA DEL CRISTO HERNANDEZ 

RODRIGUEZ, representada en la forma dicha, transmitió en virtud 

de dicha de escritura de compraventa, convenio de segregacion y 

apoderamiento otorgada en Arucas, el dla 13 de septiembre de 2.007, 

ante el Notario don Jose Antonio Riera Alvarez. bajo el número 1979 

de protocolo a Cristobal Gutierrez Mena una cuota indivisa del4,3210 

por ciento de la siguiente finca que como enlidad registra! 

independiente, se describe del siguiente modo:--------

RUSTICA: TROZO DE TERRENO situado en el Cardón, 

carretera Almatriche, sin número, San Lorenzo, en el término 
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Órgano de Ges~ión 
Presupuestarla 
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municipal de Las Palmas de Gran Canaria, provincia de Las Palmas 

de Gran Canaria. 

Tiene una superficie inscrita de: SETENTA Y UN AREAS, 

TREINTA Y OCHO CENTIAREAS, SESENTA Y SEIS DECIMETROS 

CUADRADOS.----------------

Linderos: Norte • carretera del Estado a Almatrlche; Sur, 

camino público y casas de doila T omasa García Diaz; Este, 

carretera del Estado a T amaraceile y camino público; y Oeste 

camino.----- ·------
INSCRIPCIÓN.- Inscrita en el Registro de la 

Propiedad Número Cinco de los de Las Palmas de Gran 

Canaria, al Tomo 1093, libro 337, follo 75, finca 26169, 

inscripción 1'. ---------···········-------··-----------------------

TITULO.- Adquirida por herencia de sus padres don 

Manuel Hernández Herrera y doña Maria del Cristo 

Rodrlguez Hernández, en partición protocolizada ante el 

Notario que fue de Las Palmas de Gran Canaria don Manuel 

Baraibar Arranz, el di a 3 de enero de 1955 de protocolo. 

.... ~,·' 

CARGAS y SITUACIÓN ARRENDATICIA: Manifiestan que la - i
finca descrita se encuentra libre de cualquier tipo de cargas o .. · ,, 1 : 

i§J_ .- ; :, 4{, __ , ' (;- \ 

; tT- ~ ~~~~,\~L) ) . • Folio !ErrO!" de sintaxis, . -

\---,., --~-n\;? ,· 
"''l'r ~· ) .:· 
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gravámenes y arrendamientos. ----------------

Manifoesta que la finca descrita se encuentra libre de 

arrendatarios, sin que se haya hecho uso, en los seis últimos años, 

del derecho reconocido por el articulo 26.1 de la Ley de 

Arrendamientos Rústicos.-------

REFERENCIA CATASTRAL· No se presenta al infrascrito 

Notario documento catastral alguno para dar cumplimiento a lo 

dispuesto a lo dispuesto en el Titulo V del Real Decreto Legislativo 

112004 de cinco de marzo por el que se aprueba el Texto Refundirlo 

de la Ley del Catastro Inmobiliario.-----------

Yo, el Notario, de conformidad con dicha nonnaliva, les advierto 

de la obligación de aportar la referencia catastral y de las sanciones 

previstas en los articulas 70 y 71 del citado Raal Decreto.---

Especialmente, les advierto de que subsiste la obligación de 

declarar, en el plazo de dos meses, la aReración catastral producida 

ante la correspondiente Gerencia Territorial del Catastro y de las 

responsabilidades establecidas por taita de presentación de la 

declaración, por no efectuarla en el plazo y por la presentación de 

declaraciones falsas, incompletas o inexactas.--------

CERTIFICACION CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRAFICA.· 

Conforme establece el articulo 170 del Reglamento Notarial, no me 

ha sido posible la obtención, por los medios telemáticos habilitados 

al efecto, de la certificación catastral descriptiva y gráfica 

correspondiente a la finca.-------· 

:)'untamiento 
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Ayuntamiento 
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Órgano de G~stión 
Presupue:suria 
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11 . .SEGREGACION. 

Que en la dicha escritura se facuttó al comprador don Cristobal 

Gutierrez Mena, para que una vez otorgada la correspondiente licencia 

de segregacion, ejeculara el convenio referido en la escritura según el 

cual la participación Indivisa en la finca descrita y referida en el 

apartado anterior se concretara en la finca que luego se describe 

Que de la finca anteriormente descrita, la comparecientes 

,segrega una parcela, cuya inscripción como finca registra! 

independiente,se solicita del Señor Registrador de la Propiedad:-

URBANA: Trozo de terreno situado en Carretera Almatriche, sin 

número, San Lorenzo, en le término municipal de Las Palmas de Gran 

Canaria, provincia de Las Palmas de Gran canaria. Toen4 una 

superficie de TRESCIENTOS OCHO METROS CUARENTA Y SEIS 

DECÍMETROS CUADRADOS (308,46 M') 

Linderos: Norte en linea de veinte metros y sesenta y seis 

centimetros, carretera del Estado a Afmatriche; Sur en linea de veinte 

metros y treinta y seis centlmetros, don Luis Martinez martef y soler en 

construcción; Este en linea de dieciseis metros y setenta y tres 

centímetros, don Leopoldo Femandez gonzalez; y Oeste, en linea de 

catorce metros y sesenta y dos centimetros, resto de finca propiedad 

·Folio !Error de sintaxis .. -
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de doña Maria del Cristo Hemandez Rodríguez.----

VALOR.· DOCE MIL EUROS (12.000,00 €) 

111.· -~ ¡¡¡¡¡¡ W ~ WM'[IOO; .- Después de la anterior 

segregación, el resto de finca matriz queda reducida su extensión a 

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA METROS VEINTE 

DECÍMETROS CUADRADOS (6.830,20 M') conservando los mismos 

linderos que la finca matriz, excepto por el Este que lindará ahora 

además con las porciónes segregada objeto del presente 

otorgamiento. 

!V.-LICENCIA DE SEGRJ:GACION.-EI senor compareciente rne 

entrega para unir a esta matriz documentada e insertar en las copias 

que de la misma se expidan, la certifiación expedida por el Excmo. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 26 de agosto 

del 2.~ la cula Incorporo a la presente como parte integmate de la 

misma.---------·----------· 

V.- Y que teniéndose convenida la segregacion de la finca 

descrita, la Sra. comparecientes lo llevan a efecto por medio de la 

presente escritura y con sujeción a las siguientes:-------

CLAUSULAS 

SEGREGAC/ON.-------------

DOÑA MARIA DEL CRISTO HERNANDEZ RODRIGUEZ 

SEGREGA de la finca descrita en el exponendo 1, la finca reseñada en 

el exponendo 11, haciendo público su deseo de que tal finca sea 

considerada para lo sucesivo como inmueble Independiente, para 
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inscribirla en el Registro de la Propiedad, de modo y en la forma que 

previene la Ley y Reglamento Hipotecario.-----------

Hice de palabra las reservas y adverlenclas legales, en especial 

las de afección de bienes al pago del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados, en particular y a 

efectos fiscales advierto de las obligaciones y responsabilidades 

tributarias que Incumben a las partes en su aspecto material, formal y 

sancionador, y de las consecuencias de toda lndole que se derivarfan 

de la inexacttud de las declaraciones. Advierto Igualmente de Jo 

establecido en la Ley 13/1996 de 30 de diciembre y en especial Jo 

contenido en el articulo 53, apartado 7• y demás concordantes. -----

También advierto de las obligaciones tributarias materiales y 

fonnales que se deriven de la transmisión en relación con el Impuesto 

Municipal sobre incremento de valor de terrenos urbanos.---· 

OTORGAMIENTO 

Asilo otorgan. Leída por mi, el Notario, la presente escritura a Jos 

Sres. comparecientes, después de infomnarles del derecho que Uenen 

de hacerto por si, del que no usan, quedan enterados de su contenido, 

la ra@can y finnan.----

CONOCIMIENTO Y AUTORIZACION 

. Follo !Error de sintaxis, . • 
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De conocerles, previa identificación por exhibición de sus D.N.J. y 

de todo lo contenido en el presente instrumento pOblico, extendido en 

cuatro folios de papel timbrado del Estado para uso exclusivo de 

documentos notariales el que lleva el presente y los tres inmediatos en 

orden correlativo y , yo el Notario, Doy Fe, que signo, firmo, rubrico y 

sello.-----

APLICACIÓN ARANCEL NOTARIALDISPOSICION 

ADICIONAL 3• LEY 8/1989,DE 13 DE ABRIL Y REAL DECRETO 

1.42611989 DE 17 DE NOVIEMBRE. 

BASE DE APUCACION:12.000-------

NÚMEROS DEL ARANCEL APLICADOS: 2, 4 y 7.---

HONORARIOS (I.G.I.C.Incluldo): 185,56-----

Sigue la firma del compareciente. Signado.JT oled ano Rubricado 

y sellado---
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A.RIOA/IlE ORDENACIÓN DEL TERRITORJO, URBANISMO Y VIVIENDA 
Gestión de Li«:ncias Urbanfstica3 (antes Fomento) 

1 6 ENE 2008 

'S A L 1 O A 1 
LN ... 2-0 ('Z. 
_..,.~,..--~ - ..... ~·-··--·--

Por la presente, se le notifica que por RESOLUCIÓN número 00013/2008, de fecha 2 de 
enero. del Director General de Ejecución Urbanística, por se concede a D. Cristobal Gutiérrez Mena /' 
licencia de segregación de tma parcela de la finca matriz, situada en Ja Carretera de San Lorenzo s/n, 
trasera a las parcelas de la calle Camilo Martinón 38 y 40, en el Barrio del Zardo. 

La referida licencia se podrá retirar en el S01tj.>ic:io de Fomento (3~ Plilnta Oficinas Municipales) 
los martes de 8:30 a 14:30 horas. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 S de 

D. Cristobal Gutié.rrez Mena. 
Calle Maria Suárcz FioL 7 
35018- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Mart<!s rle B.3!J a 14.$(11'\ 

Pdo.: Fátima Martín Rodrlguez 

~ue se a:.orle oeben wnst<ir N" tll'l expo:d;efl!l! y '!lfe.rencl~ 
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. ~- '1• 6 ~NE1 ZO: Al 
ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y V!VlEND(;:;. ,, ¿ Cl '2:.-Y---
Sorvicio de Gestión de Liccociu Urban.fmcas (antes Fomento) 
Rd:fM/al! 

El Director General de Ejecución Urbanística, ha dictado la siguiente, fY. 
D": l00722SSJScpgi~ti6Q y/o.Ag.nlpación.ISA 

RESOLUCIÓN nlÍDiero 00013/2008, de fe<ha 2 de enero, del Dire<tor General de Ejecución 
Urbanistiea, por la que se concede a D. CristobaJ Gutiérrez Mena licencia de segregación de una 
parcela de la rmca matriz, situada en la Carretera de San Lorenzo sin, trasera a las parcelas de 
la calle Camilo Martinón Navarro n' 38 y 40, en el Barrio del Zardo. 

Visto el expediente de la referencia en el que se acreditan los siguientes 

ANTECEDENTES 

1.- Que con fecha JI de octubre de 2007 y bajo el número de registro 07/0163518, se presenta 
escrito por D. Cristobal Gutiérrez MENA solicitando licencia de segregación de una parcela de la 
finca matriz, situada en la Carretera de San Lorenzo s/n, trasera a las parcelas de la caUe Camilo 
Martinón Navarro n• 38 y 40, en el Barrio del Zardo. 

IJ .• Que se ha emitido informe técnico, de feoha 13 de diciembre de 2007, preceptivo conforme al 
llrt. 166.S,a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Tarritorio de Can.orias y de Espacios 
Naturales de Canarias (TR-LOTC y ENC'OO) aprobado por Decreto Legislativo 112000, de 8 de mayo, 
en relación al 219,c) y d) del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de 
Canarias (RGESPC) aprobado por Decreto 18312004, de 21 de diciembre, en sentido favorable a la 
petición. 

FUNDAMENTOS JUIÚDICOS 

1.- Que el expediente se ba tramitado conforme al procedimiento previsto en el articulo 9 del 
Decreto 17 de Junio de 1.955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales en relación con ell66.5 del TR-LOTC y ENC y el 219 del RGESPC. 

IJ.- Que es competencia de este Municipio la ordenación, gestión y disciplina urbanística según lo 
prev:isto en el articulo 25.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local modificada 
por la Ley 5712003, de 16 de diciembre, de MOOidas para la Modernización del Gobierno Local. 

lli.- Que de conformidad con las facultades previstas en el articulo 168.1 del TR-LOTC y ENC y 
el 218 del RGESPC en relación al articulo 124.4, ñ) LBRL, es competencia de la Alcaldía el 
otorgamiento de las licencias urbanísticas. 

IV.- En su virtud y en uso de las facultades conferidas por Decreto 24.314/2007 de 24 de 
septiembre, del Alcalde de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, publicado en el BOP 10.10.07, 
este Director General, · 
Leót! y Castilla. 270. a• planta 
3~ L8S PMmloa de Gta,n Canaria 
Tett.ll28 44 G3 70 
F~t2e44637! 
liOI'alio ateoQón at públlco: Martes de8:J() a 14:3011 
En le ~~~ qu& sa aporta deben o:IIISiilr N" ele axpe.lfente y ndetenc:ia 
-.~es 

, .. , 
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RESUELVE 
1 

') [' ..... ,._, ... , ') 7 a 7 
"r~ ¡--( ,.., 1 ~ / 1 ' ? { 
l,.J i '\._: '--' /.,~ "''' ' •• 

ero.~ Otorgar, a D. Cristobal Gutiéttez Mena, licencia de segregación de una parcela de la 
finca triz, situada en la Can:etera de San Lorenzo s/n, trasera a las parcelas de la calle Camilo 
Martin n Navarro n' 38 y 40, en el Barrio del lardo, con las siguientes CONDICIONES: 

a La segregación se admite a efcc;tos de inscribir en el Registro de Ja Propiedad la parcela. pero 
se constar que está regulada urbarústicamente como espacio libre, y por tanto oo es edificable. 

) Por lo anterior, tampoco pochá ser objeto de agrupación con ninguna otra parcela, debiendo 
pe ecer independiente, para facilitar en uo futuro la expropiación. 

J.egundo.- A efectos registrales, la identificación de las parcelas, según los datos aportados, es la 
si ente. La finca matriz está inscrita en el Registro de la Propiedad de Las Palmas G.C. Número 5, al 
Tonlo 1093, Folio 75, Libro 337, fincan' 26.169, inscripción 1', dnnda se describe con 7.138,66 m2, y 
lindbs: al Norte, con Carretera del Estado (hoy Carretera de San Lorenzo); al Sur, con camino 
pufb 'ico y con casas de Doffa Tomasa García Diaz; al Este, con Carretera del Estado y camino público; 
y al Oeste, con camino. La parcela segregada cuenta con una superficie de 308,46 m2, y linda: al 
No e, en linea de 20,66 ml, con Can:etera del Estado a Almatricbe, hoy fraqja de protección de la 
C ra de San Lorenzo; al Sur, en linea de 20,36 ml, con Don Luis Martinez Marte!, hoy edificio en 
callo Camilo Martinón Navarro D0 40. y con solar en construcción sito en calle Camilo Martinón 
Navb n' 38; al Este, en linea de 16,73 m2, con Don Leopoldo Femández González; y al Oeste, en 
line~ de 14,72 ml, con resto de finca propiedad de Do !la Maria del Cristo Hemáodez Rodríguez. 

1 
~ercero..- Notificar el presente acuerdo a los interesados. significándole que contra el citado acto 

exprO\;o, que es definitivo en vía administrativa, podrán interponer en el plazo de DOS MESES 
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que 
corres¡lpnda del Tribunal Superior de Justicia de Conarias (Sala de Las Palmas), a tenor de lo 
establecido en los articu!os 8 y 46 de la Ley 29198, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, en concordancia con el articulo I09.c de la Ley 4/99 de 13 de enero de 
modificación de la Ley 30192 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en 
anterior, contra la resolución expresa que se le notifica podrá interponer RECURSO DE 

ante el mismo órgano que lo dicto en el plazo de UN MES, que se contará desde el 
al de la fecha de la recepción de la presente notificación, de conformidad con Jo 

en el artfculo 116 de la Ley 4199, de modificación de la Ley 30192. '\ .. : , ,F 

¡'~~~~--. i 

/ . .:;: -/ ~ . 

k-'•······ \ ]:, 
1 ~e~.:- s;··--. 

'i¡ 1 

~~~f!t~~~~:~,~·-~·~~~~:.~~. 
OranCan;¡na 

a !~_30 h 
¡¡ue s.e ¡¡,¡:¡or¡e de~n constat N' de ~p-ea¡er.t& y rt:íelen:'Ja 
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ÁREA DE GOBIERNO DE OI!.DllNACIÓN DEL TBR!UTORIO, URBANISMO Y V MENDA 
Suvicio de G~ón de Licencias Urbarústk:a:o (lmtt:$ Fomento) 
Ret:FM'D!t 
Exptc. rf:. 20012l.WS~ y~AgJuplclóniSA 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para 
la mejor defensa de sus derechos. 

Resolución dictada con la intervención del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, 
conforme a lo establecido eo la D.A. 8' d), de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Medidas para la 
Modemización del Gobierno Local, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la 
Ley 5712003, de 16 de diciembre y Decreto núm. 16.87712007, de 18 de junio del Alcalde, en relación 
con el art. 28 del ROGA, en Las Palmas de Gran Caoaria a 2 de enero de 2008". 

Lo que le notifico a los efectos oport 

Las Palmas de Gran Caoaria, a 15 de 

D. Cris!obal Guliét=M..._ 
Calle Maria Suám Flo~ 7 
350li·LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Técnico de la 
de la Ciudad, 
· cio de Fomento 

7/04, de29 de julio), 

.... 

\ 
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ES COPIA AUTORIZADA LITERAL de su matriz con la que concuerda 
obrante en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos bajo el 
número al principio indicado. Y a instancia de LA PARTE REQUIRENTE la 
libro en nueve folios de papel de uso exclusivamente notarial, el presente 
y los ocho anteriores en orden correlativo, de la misma serie, dejando nota 
en su original. En LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a tres de Octubre del 
año dos mil ocho. DOY FE.· 



ixpediente 16/09 

EiEBASTIÁN 

ARMAS ACD.EiTA 

D. SEBASTIÁN ARMAS A COSTA INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 
COLEGIADO N" 2395. EXPEDIENTE: 16/09 

. . 

EXPONE: Que con referencia a la petición de D. Cristóbal Gutierrez Mena con 
NIF 25102982-T, realizando medición e informe técnico, con referencia a: 

A) FINCA MATRIZ.- RÚSTICA 

PRIMERO: 
Realizando medición e informe técnico con referencia a La Finca Matriz que se define como 
Trozo de terreno situado en el Cardón, carretera Almatriche, sin número, San Lorenzo, en el 
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, provincia de Las Palmas. 

Linda: 
Al Norte: carretera del Estando a Almatriche. 
Al Sur: con camino público y casas de Dña. Tomasa García Díaz. 
Al Este: con carretera del Estado a Tamaraceite y camino público. 
Al Oeste: con camino. 

INSCRIPCIÓN.- Inscrita en el Registro de la Propiedad Número Cinco de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
Tomo: 1093 Libro: 337 Folio: 75 Finca: 26169 
Inscripción 1 • 
Después de varias segregaciones, la superficie de la Finca es de SIETE MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS Y SESENTA Y SEIS DECÍMETROS 
CUADRADOS (7.138,66 m2

). 

La Finca Matriz tiene una Superficie real de doce mil setecientos cuarenta y cinco 
metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados (12745,65 m2

). 

Finca Matriz: Superficie = 12745,65 m2 

B) FINCA A SEGREGADA DE LA MATRIZ.- URBANA 

PRIMERO: 
Realizando medición e informe técnico con referencia a La Finca A, segregada de la Finca 
Matriz descrita en el apartado anterior, que se defme como Trozo de terreno situado en 
Carretera de Almatriche, sin número, San Lorenzo, en el término municipal de Las Palmas 
de Gran Canaria, provincia de Las Palmas. 

Al Norte: en línea de veinte metros y sesenta y seis (20,66 m.), carretera de · . 
Estado a Almatriche. . . <(·;, ' '" ·'~ ¿, 
Al Sur: en línea de veinte metros y treinta y seis centímetros 0'0,36 m.), ciin ,.r ·"··' '•' 

.. . ' ( ·n e 
: ~ ·~ ~."~' 
:•. ~ 

' ...... 
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Expediente 16/09 
Página 2 de 2 

D. Luis Martínez Marte! y solar en construcción. 
Este: en línea de dieciséis metros y setenta y tres centímetros (16,73 m.) con D. 
Leopoldo Femández González. 
Al Oeste: en línea de catorce y sesenta y dos centímetros (14,62 m.), con resto 
de propiedad de Dña. María del Cristo Hemández Rodríguez. 

La Finca A tiene una superficie de TRESCIENTOS OCHO METROS CUADRADOS Y 
CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (308,46 m2

). 

Finca A: Superficie= 308,46 m2 

Y para que así conste y a los efectos de la preceptuado por los artículos 45 y ss 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, expido esta certificación. 

En las Palmas de G.C., de ~6cs·n 
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Servicio de Urbanismo-Gestión Urbanística 
Exp.: 13002 (GEN) 

Al EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DON CRISTÓBAL GUTIÉRREZ MENA, mayor de edad, provisto de D.N. l. no 

25.102.982-T. con domicilio a efectos de notificaciones en la calle María Suárez Fiol, 

n° 7, la Galera, Las Palmas de Gran Canaria, ante V. E. respetuosamente comparezco 

y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que con fecha 5 de marzo de 2013, presenté en ese Ayuntamiento con registro 

general de entrada n° 33997 escrito y documentos adjuntos formulando la advertencia 

prevista en el artículo 163 del TR-LOTENc'OO, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, por haber transcurrido más de tres años desde la aprobación 

definitiva de la revisión del PGOM'OO, que califica como Espacio Libre unos terrenos 

de mi propiedad, sitos en el lardo, trasera a las parcelas de la calle Martinón Navarro 

n° 38 y 40, sin que ese Ayuntamiento hubiese procedido a su expropiación, 

manteniéndose con el mismo uso dotacional público en el posterior documento de 

Adaptación Básica y en el actualmente vigente de Adaptación Plena del PGO al TR

LOTENc'OO y a las DOG y DOTC, y, habiendo transcurrido el plazo de dos meses que 

señala el invocado art. 163 del TR-LOTENc'OO sin que dicha Administración haya 

notificado su Hoja de Aprecio, me veo en la necesidad de formular la mia propia, 

concretando su importe en DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (285.259,96 €), 

mas los intereses legales de demora correspondientes, cuya valoración fundamento 

en las siguientes, 

ALEGACIONES 1 
ÚNICAS.- Con carácter previo, es oportuno destacar que siendo los terreno\,c·'' ,· (_-;~';:. 
se trata suelo urbanizado, sin edificabilidad o uso privado asignado por !~ :: :'J'f;~, ). 

'f~· l . : \-~?5&1::?- J / ·.-, ~~ ; 
l 

11 1 
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ordenación urbanística, conforme con el articulo 24.1 del TR-LS'08, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 

'Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en 
que la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se 
encuentra en situación de ruina física: 

Se considerarán como uso y edificabílídad de referencia los 
atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su 
caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita 
tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabi/idad o uso privado 
por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad 
media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en 
que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 
incluido. 

Se aplicará a dicha edificabi/ídad el valor de repercusión del suelo 
según el uso correspondiente, determinado por el método residual 
estático. 

De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su 
caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la 
edificabilidad prevista." 

en relación con lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Transitoria Tercera de 

la misma Ley: 

'Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en 
esta Ley sobre criterios y método de cálculo de la valoración y en 
Jo que sea compatible con ella, se estará a lo dispuesto en el apartado 
3 del articulo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración 
de bienes inmuebles y de determinados derechos contenidas en la 
Orden EC0/805/2003, de 27 de marzo, o disposición que la 
sustituya." 

su valor habría de determinarse por aplicación a la edificabilidad media y el uso 

mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipología la 

ordenación urbanística los haya incluido del valor de repercusión del suelo, 

determinado por el método residual estático previsto en la Orden EC0/805/2003, de 

27 de marzo de la normativa hipotecaria o disposición que la sustituya en tanto 

no se desarrolle reglamentariamente. 

Mediante Real Decreto 149212011, de 24 de octubre. se aprobó el ~.9.!!!~~~ 

de valoraciones que desarrolla la vigente Ley del Suelo, por lo que habrá que ~~"<.·.~.: 

2 



los criterios que en él se establecen, así en el apartado 4° del articulo 19 sobre 

"Valoración en situación de suelo urbanizado", literalmente se dispone: 

"Artículo 19. Valoración en situación de suelo urbanizado. 

1. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté 
edificado, o en el que la edificación existente o en curso de ejecución 
sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 5, se estará a lo dispuesto en el artículo 22, 
ambos de este Reglamento. 

2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en 
curso de edificación, se aplicará Jo dispuesto en los artículos 23 y 24 de 
este Reglamento. 

3. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a 
operaciones de reforma o renovación de la urbanización, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento. 

4. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a 
actuaciones de dotación se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de 
este Reglamento. 

5. Para la valoración del suelo en el desarrollo de actuaciones de 
transformación urbanística sometidas al régimen de equidístribución de 
beneficios y cargas en las que concurran los requisitos previstos en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de 
Suelo, se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento." 

por tanto, en el presente supuesto, habrá que estar a lo dispuesto en el articulo 22 

para la determinación del valor del suelo en situación de urbanizado: 

"Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado. 

1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la 
edificación existente o en curso sea ilegal o se encuentre en situación 
de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia 
determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de 
repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

VS = _Lf,. VRS; 

Siendo: 

• VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro 
cuadrado de suelo. 

suelo. . 

• Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos 
considerados, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado d. e J 

• VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los u.sóS-' ' '·• ,· 
---:;:::~·-w'Qsid<?rados, '''\ 1 ~ en euros por metro cuadrado edificable. ',,. ,)!"'· .. ~ 

' ';~}ir· ~: . 
\/&~~r) 

Ayuntamitnto 
0e Las hlmas 
d~t Grllrl (linaria 

Organo de Gestión 
Presu¡:ouesuna 

!J-, /,j\;:/' 
'l '-'( '2 
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2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos 
considerados a los que hace referencia el apartado anterior, se 
determinarán por el método residual estático de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

Vv 
VRS = -Ve 

K 

Siendo: 

• VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado 
edifícable del uso considerado. 

• Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso 
considerado del producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base 
de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por 
metro cuadrado edificable. 

• K = 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 necesaria 
para la materialización de la edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, 
podrá ser reducido o aumentado de acuerdo con Jos siguientes criterios: 

1. Podrá reducirse hasta un minimo de 1,20 en el caso de terrenos 
en situación de urbanizado destinados a la construcción de viviendas 
unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, 
viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores 
máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los 
valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras 
edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de 
factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de 
gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así 
como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

2. Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de 
terrenos en situación de urbanizado destinados a promociones que 
en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria 
localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la 
tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo 
previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la 
aplicación de un mayor componente de gastos generales. 

Ve = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable 
del uso considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución 
material de la obra, /os gastos generales y el beneficio industrial del rt' •••,'+- _ 
constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los I::D 
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros 

~-l-+-o",._'c¡;"";;:1 llmier¡r" gastos necesarios para la construcción del inmueble. . ,, ""·' ;•lm!• 
'--.-j~,r~ i/Jarr;¡ 

- J no de Gest; · 
su on 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponr;Ja,, ""••rae;, 
según el objeto de la valoración en los términos establecidos er(•~l . ,;: "': 
apartado 2 del articulo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo.(..¡):,'' (1:<"• ";r ""'"' , 

f: 'W'"''i~~~ ) ~· ', /··~1:· 'í't·' --'.;), 
-. ~ ..... ~ ,.. _. 

\ < -.<.,.;;"!! 

<\:¡' / ""' ' 
• ·::-~ ' (< 



Atendiendo a los datos del estudio de mercado estadísticamente significativo 

deducido a partir de página web especializada -documento n• 1-, obtenemos que el 

valor del producto inmobiliario tipo (Vv) está en torno a los 1.842 €1m 2
, cantidad que se 

puede aplicar como valor en venta a una promoción inmobiliaria que optimice las 

potencialidades urbanísticas del Planeamiento Urbanístico en los terrenos en cuestión; 

calculado, tomando todas las ofertas de mercado de viviendas encontradas en el 

mismo barrio de San Lorenzo en donde se localiza la propiedad, eliminando aquellas 

que no están a una distancia de la media aritmética más o menos dos veces la 

desviación estándar y calculando la media aritmética de los precios resultantes para 

descartar precios extremos que enmascaren la media real: 

---
Situación Ti o. ·····. ·Supe f. Valor Venta • 1 •VvfJm·. Fuente · 

San Lorenzo Pareado 130m 268.000 € 2.062 €/m www.idealisra.com 
C/ Manuel Hernández Toledo Casa 139m 240.000 € 1.727€/m' WNW.ideafista.com 

San Lorenzo Adosado 198m' 440.000 € 2.242 €/m www.idealista.com 
Cl Casa Román. 17 Dúplex 125m' 194.000 € 1.552 €/m' www.idealista.com 
Ci Estanque de la Huerta, 31 Pareado 222m· 400.000 € 1.802 €Jm· www.idealista.com 

San Lorenzo Dúplex 114m 190.000 € 1.667 €/m www.idealista.com 

1 Media 1.842 EJm' 

En cuanto a la fijación del Coeficiente K, -que como hemos dicho, 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 

necesaria para la materialización de la edificabilidad-, según lo dispuesto en el articulo 

22 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de valoraciones que desarrolla la vigente Ley del Suelo, tendrá con 

carácter general un valor de 1 ,40, aunque dicho valor de equivalencia, podrá ser 

reducido o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

"1. Podrá reducirse hasta un mínimo de 1, 20 en e/ caso de terrenos en 
situación de urbanizado destinados a /a construcción de viviendas 
unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas 
sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta 
que se aparten de manera sustancial de los valores medíos del mercado 
residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a 
explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que 
justifiquen la reducción del componente de gastos generales como son 

----:-¡-{3"1-l /a calidad y la t1pología edificatoria, así como una menor dinámica df'L , i 
,1)•••· L(. . ~ mercado mmobilíano en la zona . _;,:·' •c4~ _ 

/'{ ~~~ ~\ 
\ 

l - !,!,_f ,>, ;: 
A untam~entQ _ ~1 ~ :Oi ~ 1 

"' 1 "") t... __ __,;j\.' (/ 
tGia~'~ Oa~'~a ·on __ ,,;-;<,'.:;:-:~ 

Qrgano de Ges~l .--(> " 

presupuestz.na 



2. Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos 
en situación de urbanizado destinados a promociones que en razón de 
factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la 
fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el 
plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras 
características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor 
componente de gastos generales. " 

considerando en esta caso un valor de K = 1,3 en atención a la tipología de viviendas 

unifamiliares y escasa dinámica inmobiliaria actual. 

Por último, en cuanto a la determinación del valor de la construcción, dispone el 

referido artículo 22 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de valoraciones que desarrolla la vigente Ley del Suelo, que 

éste será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos 

generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan 

la construcción, los honorarios orofesionales por proyectos y dirección de las obras y 

otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

Teniendo en cuenta que Las Palmas de Gran Canaria está en el Área 

Económica 2, el coste de construcción asciende (Ce) a la cantidad de 650 €1m2 

(MBC2). que supone 747,50 €1m2 para una construcción de uso residencial, vivienda 

unifamiliar de carácter urbano, en línea o manzana cerrada, categoría media -1.2.2.4-: 

MBC2 =650€x 1,15=747,50€/m2 

profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios 
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construcción, que cuantificamos en el 17% de la suma del coste de e¡ecución por 

contrata más el valor del suelo. 

Aplicando la fórmula del método residual estático quedaría: 

Vv 
VRS = ---Ve 

K 

VRS = [1.842 €/m211 ,3 - (1,17 x 747,50 €/m2)]/1, 17 

VRS = 463,55 €1m2 

Sin embargo, conforme con el tantas veces citado artículo 22 del Real Decreto 

149212011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones 

que desarrolla la vigente Ley del Suelo, el valor del suelo urbanizado, se obtendrá 

aplicando a la edificabilidad de referencia el valor de repercusión del suelo según el 

uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 

siendo: 

VS = 2:E;- VRS, 

• VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro 
cuadrado de suelo. 

• Ei = Edificabi/idad correspondiente a cada uno de los usos 
considerados, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado de 
suelo. 

• VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos 
considerados, en euros por metro cuadrado edificable. 



existir obligación de cesión de obligación de ningún tipo-, supone un total, incluido el 

5% de premio de afección de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (285.259,96 €). 

en cuyo importe fijo mi Hoja de Aprecio, más los intereses legales de demora 

correspondientes. 

VS =LE.· VRS, 

VS = ¿ Ei x VRSi = 1,9 m 21m2 x 463,55 €1m2 = 880,75 €1m2 

Vs = Vu x superficie= 880,75 €1m2 x 308,46 m'= 271.676,15 € 

Vt = Vs X 1,05 = 271.676,15 € X 1,05 = 285.259.96 € 

Por lo expuesto, 

SOLICITO A V.E., que habiendo por presentado este escrito, en unión de los 

documentos adjuntos, se sirva admitirlo, tener por formuladas las manifestaciones que 

contiene y por concretada la "Hoja de Aprecio" de la propiedad de que se trata por 

importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (285.259,96 €), más los 

intereses legales que correspondan. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de junio de 2013 

' 2 ... 
·'i; 



chalet pareado en ) .. enta e" barrio san Iorenzo. palmas de gran canaria (las) Página l de 2 

idea lista.com el partaltnrnobtiiario líder en espaiia 

chalet pareado en venta en barrio san Iorenzo. palmas de gran canaria (las) ...._____ _____ ., ___ ... --~ 

ClHIQlHer h0r<1profesional - s/Jantara mmobtllaria 
contacto - montea koper 
anuncto: 26322891 
ref.: vS!SSd 

~-.. lnr">Qt>,'W-a 
#',_,·~ Shantara 

- :e• 
soore el anunCiante _shantara inmobiliaria 923391 S86el ca"rvano 19 palrnas de gran canana (id S) 35018 ill.!QQ.Q.:! 
lli anunnos 

fachada -

salón· 

fachada -

268.000 euros-
2.062 eurosfm2 
hipoteca 850 eur-
(tnfo.: http :/ ;www.tdealtsta .com/hipotecas) 

chalet pareado de 130m"- -
3 dormitOriOS 
3 wc 

"a estrenar, magnífico dúple" con vistas y Jardin de 150 
m2, inmedtaciones almatriche-san Iorenzo" 

"situado en una pequeña urba_l]iZilC19f!.Cie dl.iR.tex, este 
dúplex a estrenar está listo Para ent~dr a v1vir y decorar 
a tu gusto. disfruta tanto de su Jardin de 150m2 donde 
tl<JY una zona destmada a aparcam1ento del coche 
tiene excelentes calidades, tanma flotante en 
prácticamente toda la vivienda. en 2 dormitorios hay 
armarios empotrados y el dorm1tono principal tiene su 
zona de vestidor así como un baño privado. es una 
vivienda amplia y luminosa. 11en a verla cuanto antes. 
los datos expuesto ... " 

barrio san lorenzo-
diStrito tamaraceite • san Iorenzo 
palmas de gran canaria (las) 
35018, las palmas 

actualizado el 29 de mayo 
97 visitas hasta ayer 
enviado a un amigo 1 veces 
3 contactos por email 
1 vez guardado como favorito 

12/06!20 13 



chalet pareado en ~'el1!a en barrio san Iorenzo, palmas tk gran canaria (las) 

detalles 

características específicas 
130 m2 construrdos, 11 S m! lÍtrles 
segunda mano 1 buen estado 
certificación energé¡rca: no rnd•cado 
agua caliente independ;ente 

distribución y materiales 
3 dorm'rtorios 
3 baños 
terraza de 5 a lOm< 
2 armarios empotrados 
suelos de tanma flotante 
ventanas con contraventanas de aiumin!O 

equipamiento 
1 plaza de garaje rnclurda en el precio 
sistema de alarma y puerta de seguridad 

dirección del inmueble 
este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explicito del anuncrante 

descripción completa 
srtuado en una pequeña urbanrzacrón de dúple;o.:, este dúplex a estrenar está listo para entrar a vivir y 
decorar a tu gusto. drsfruta tanto de su ji!rdin de 150m2 donde hay una zona destmada a aparcam1ento del 
coche. tiene excelentes calidades, tanma flotante en priicticamente todil la vivienda. en 2 dormitorios hay 
armarios empotrados y el dorm1tono principal tiene su zona de vestidor asi como un baño privado. es una 
vivienda amplia y ltJminosa. ven a verJa cuanto antes. 
los datos expuestos nos son facilitados por los prop1etanos. son meramente informatiVOS v pueden estar 
sujetos a errores y omisiones involuntarias. • texto proporCIOnado por el anunc1ante 

mapa de la zona 

http://w\\w .ideal ista,com/inmuebl c/26322891 J 

untóimu:nte 
~ l.H l'.ilm<IJ 

rl~ Gra•• (óin•ria 

Órg;;.no ae Gestión 

Prcsup;Jt:St<~ria 

Página 2 de 2 

12/06/2013 



casa o chalet ind~pendientc en venta en manud hernandez toledo. palmas de gran c ... Página 1 de 2 

idea lista.com ei portalmmoblilano líder en espafia 

casa o chalet independiente en venta en manuel hernandez toledo. palmas de 
gran canaria (las) 

vivienda ofertada por banco o caja 

oferta de banco yfo caja 
se trata de inmuebles comercralizados por entidades financ1eras frecuentemente provementes de adjudicaciones por 1mpago de 
hipoteca, pero también de su prop1o patrimonio o de terceros profes1onal • out!et de viviendas 
contacto - agente comercial 
anunCio: 25543702 
ref.; 203-10336907 

sobre el anc~nc1anle 

240.000 euros· 
1.727 euros/mz 
hipoteca 761 eur· 
(info.: http://www.ideailsta.com/hlpotecas) 

casa o chalet independiente de 139 m 1 • 

3 dorm1tonos 
2 wc 

"independiente en venta en palmas de gran canana (la) 
s (las palmas)" 

"casa en la localidad de palmas de gran canaria (!a)s" 

manuel hernandez toledo
barrio san Iorenzo 
distnto tamáraééTte - san Iorenzo 
palma? de gran canaria (las) 
35018, las palmas 

actualizado el 6 de junio 
SS visitas hasta ayer 
1 contacto por emaLI 
1 vez guardado como favonto 

http://www. ideal ista.comíi nmueblc/25 54 3 702/ 12/0612013 



casa o chalet independién~e en venta en manuel hernandez toledo. palmas de gran c... Página 2 de 2 

SAN 
C! lOfiENZ1 
~{b ' 

•• .... 

http:i ivvwvv. ide<tl ista.com/i nmueble/2554 3 702/ 12/06/2013 



casa o chalet ÍIH.kpendiente en venta en barrio san Iorenzo. palmas ele gran canaria ( ... Página 1 de 3 

idea .a lista.com el portal inmobiliario líder en españa 

casa o chalet independiente en venta en barrio san Iorenzo. 
palmas de gran canaria (las) 

928 370 968horano comerciai profesional - best house guanarteme 
contacto - Ieonardo 
anuncio: 1249716 
ref.: 3097-lpa 

~ 
1 ~t-~;~ 

sobre e! anunciante: :_best house guanarteme 928370968fernando guanartene 109 
palmas de gran canaria (!as) 35010 ver todos sus anuncios 

Órgano de Gestión 
Prefóupuestaria 

http:llwww. idea1isw.comlinmueb1e/1249716; 

444.000 euros-
2.242 euros/m 2 

hipoteca 1.408 eur-
(info.: http ;Jjwww. idea!ista.com/hipotecas) 

casa o chalet independiente de 198 m l. -

6 dormitorios 
4 WC 

"excelente chalet adosado y en esquina en san 
lorenzo.parcela de 2 O B metros con 2 O 3 metros 
construidos.consta de 3 plantas: planta semi - sótano: 
garaje para 2 vehículos,2 habitaciones,aseo y 
trastero.planta baja: amplio salón con terraza,cocina 
amueblada,comedor y aseo.planta alta: 4 dormitorios 
con armarías empotrados( dormitorio principal tipo 
suite)y 2 baños.practicamente a estrenar y con 
excelentes vistas. distribución: salón-comedor de 35 
m2 4 habitaciones dobles la casa dispone ... " 

barrio san lorenzo-
distrito tamaraceite - san Iorenzo 
palmas de gran canaria (las) 
35018, las palmas 

actualizado el 15 de mayo 
261 visitas hasta ayer 
1 contacto por emad 
1 vez guardado como favorito 

1 2/06/20 1 3 



casa o chalet indcrendicn\c en venta en barrio san Iorenzo. palmas de gran canaria(... Página 2 de 3 

terraza -

salón -

detalles 
características específicas 
198 m2 construidos 
segunda mano 1 buen estado 
certificación energética: no indicado 
agua caliente independiente eléctrica 
chalet de 3 plantas 

salón -

cocina -

antigüedad entre S y 10 años, fachada de cemento/hormigón 
equipamiento: cocina equipada con electrodomésticos principales (nevera, lavadora ... ) 

distribución v materiales 
6 dormitorios 
4 bañas 
4 armarios empotrados 

equipamiento 
2 plazas de garaje incluidas en el precio 
trastero 
puerta de seguridad 

dirección del inmueble 
este anuncio no muestra Ja dirección exacta por deseo explícito del anunciante 

, ••• , (V 

descripción completa 't'L 
excelente chalet adosado y en esquina en san Iorenzo. parceia de 2 O 8 metros con 2 O 3 metros J 
construidos. consta de 3 plantas; planta semi- sótano: garaje para 2 vehiculos,2 habitaciones,as~-:-;-¡f-h:.,:c'"-,.:,,,l!,;;¡a, 
trastero.planta baja: amplio salón con terraza,cocina amueblada,comedor y aseo.planta alta: 4 dar tgri~G;:~;:~~n;~ 
con armarios empotrados( dormitorio principal tipo suite)y 2 baños. practica mente a estrenar y con rgan 0 ""'"" 

excelentes vistas. distribución: salón-comedor de 35 m2 4 habitaciones dobles la casa dispone de: e ¡rfae ,u:s~es_tión 
eléctrica vitrocerámica suelo del baño de otros ventanas de aluminio portero automático -texto /.(t. , ,. - ~na 

propoccionado por el anunCiante :;1;'~ ·J.,: 1 

mapa de la zona (\; ., '-'::#¡ _,/ 
........ , .•. ' 1 

hup:íiw\1 w.idealista.com/inmueblc/ 12-!9716/ 12/06/2013 



casa o chalet independiente en venta en barrio san Iorenzo. palmas de gran canaria(... Página 3 de 3 

http://vnvw.idealista.com/inmucble/ 1249716/ 12/06/2013 



dúplex m venta en calle casa román. 17. palmas de gran canaria (las) Página l de 3 

idea lista.com el portalrnmobiliano líder en españa 

dúplex en venta en calle casa román, 17. palmas de gran canaria 
(las) 

606 840 061cualqUier hora660399816 cualqurer hora particular- alex 
anuncio: 1917777 

salón -

cocina -

hllp:/iwww.idcalista.comlinmueblc!l91 7777! 

194.000 euros· 
1.552 euros/m 2 

hipoteca 615 eur-
(info.: http :/ /www .idealista.com/hipotecas) 

dÜplex de 125m 2 exterior
bajo 
4 dormitorios 
4 WC 

''muy buena oportunidad particular" 

"se vende vivienda tipo dúplex en zona muy tranquila 
en el román de san Iorenzo de dos plantas mas azotea 
transitable. la vivienda consta en su planta baja de 
recibidor,salón,cocina-comedor,amplia y equipada, con 
un baño y pequeño cuarto trastero.mientras que su 
planta alta consta de tres dormitorios,dos baños, uno de 
ellos se encuentra en la habitación principal,dispone de 
bañera con hidromasaje,aire acondicionado y armario 
empotrado de seis metros. azotea transitable la casa 
dispone de: porte ... " 

calle casa román, 17-
urb. el román (san Iorenzo.).._, 
barrio san lorenZo-~-
distrito tamaraceite - san Iorenzo 
palmas de gran canaria {las} 
35018, las palmas 

actualizado el 10 de febrero 
SOS visitas hasta ayer 
enviado a un amigo 1 veces 
3 contactos por email 
S veces guardado como favorito 

1 ~/06/20 1 3 



dúplex en venta en calle casa román. 1 7. palmas de gran canaria (las) 

cocina • 

detalles 
características específicas 
125 m2 construidos 
segunda mano 1 buen estado 
certificación energética: no indicado 
calefacción independiente eléctrica 
agua caliente Independiente eléctrica 
aire acondicionado de fria/calor 
bajo, edificio de 2 plantas sin ascensor 
antigüedad entre S y 10 años, fachada de piedra 

salón -

Página 2 de 3 

equipamiento: cocina equipada con electrodomésticos principales {nevera, lavadora ... ) 

distribución y materia les 
4 dormitorios 
4 baños 
terraza descubierta 
1 armario empotrado 
suelos de mármol 

equipamiento 
1 plaza de garaje incluida en el precio 
trastero 
la casa está dotada de tendedero descubierto 

descripción completa 
se vende vivienda tipo dúplex en zona muy tranquila en el román de san Iorenzo de dos plantas mas azotea 
transitable. la vivienda consta en su planta baja de recibidor,salón,cocina-comedor,amplia y equipada,con un 
baño y pequeño cuarto trastero. mientras que su planta alta consta de tres dormitorios,dos baños, uno de 
ellos se encuentra en la habitación principal,dispone de bañera con hidromasaje,aire acondicionado y 
armario empotrado de seis metros. azotea transitable la casa dispone de: portero automático ~ texto 
proporciOnado por el anunc1ante 

mapa de la zona q'" dirección del inmueble 

http:.'/\Vww.idealista.com/inmucble/1917777/ 12/06/2013 
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chalet pareado en venta en calle estanque de la huerta, 31. palmas de gran .:anaria (l... Página 1 de 3 

ide.:.li:::t..a.c:orn el portalmmobiiiario lideren españa 

chalet pareado en venta en calle estanque de la huerta, 31. 
palmas de gran canaria (las) 

678 489 192cualqurer hora particular · gonzalo 
anuncio: 1648485 

,.. untamiento J L3S p¡o\mU 
de Gran C;an.ula .• 

órga!'IO de Ges~ton 
Presupuesta na 

\ 

http://www. ideal ista.com/inmueble116484S5/ 

400.000 euros-
1.802 eurosjm2 
hipoteca l. 269 eur-
(info.: http :/ /www .ideahsta.com/hipotecas) 

chalet pareado de 222m 2 -

6 dormitorios 
ifíL .. -

"venta por traslado. distribución: terraza descubierta de 
12m2" 

calle estanque de la huerta, 31-
barrio san Iorenzo 
distrito tam-a¡:·aceff€-- san Iorenzo 
palmas de gran canaria (las) 
35018, las palmas 

actualizado el 27 de mayo 
3554 visitas hasta ayer 
9 contactos por email 
5 veces guardado como favorito 

1210612013 



chalet pan;ado en venta en calle estanque de la huerta. 31. palmas de gran canaria (1... Página 2 de 3 

jardín • 

jardín -

detalles 
características específicas 
222m2 ~onstruidos, 192 m2 útiles 
segunda mano 1 buen estado 
certificación energética: no indicado 
calefacción central 
chalet de 3 plantas 
antigüedad entre S y 10 años, fachada de piedra 

terraza -

jardín -

equipamiento; cocma equipada con electrodomésticos principales (nevera, lavadora ... ) 

distribución y materiales 
6 dormitorios 
4 baños 
terraza cubierta de 10 a 20m 2 

S armarios empotrados 
suelos de tarima flotante 

equipamiento 
2 plazas de garaje mcluidas en el preoo 
trastero 
la casa está dotada de antena parabói1ca mdependiente y tendedero cubierto 
sistema de alarma y puerta de seguridad 
con jardin 

http://\'" ".ideal ista.com/inmue ble/ 1648485/ 12/06!20 13 



chalet pareado en yenta en calle estanque de la huerta. 31. palmas de gran canaria (l... Página 3 de 3 

mapa de la zona ? dirección del inmueble 

htt p:i /www. ideal ista.comii nmucbleí 16-18-185/ 12!06120 13 



dúplex en vcma en barrio san Iorenzo. palmas de gran canaria (las) 

idea lista.com ei porta!Jnrnabdiar,o ilder en espaiia 

dúplex en venta en barrio san Iorenzo. palmas de gran canaria (las) 

cua!qun~r lloraprofeS!Onal- remax lanzagorta 
contacto - remax lanzagorta 
anuncie: 259!1532 
ref.: 3132-5895 

)~ri< L~~u~' 

Página l de 2 

sobre ei anuncJiHJte· !_remax lanzagorta928433D65 leo0 y castillo (c1udad JM,1Jn, Fro2nte parJ..,ng ayunt¿¡m1ento) 
241 palmas de g~Ml c.:maria (las) 35005 ~sus anuncio« 

detalles 
caracteristlcas específicas 
114 ml construidos, 102 ml útiles 
segunda mano 1 buen estado 
certificación energética: (1pe no indicado) 
aire acondicionado de frío/calor 
orientación sur 
bajo, sm ascensor 
equipamiento: amueblada 

distribución v materiales 
3 dormitonos 
2 baños 

equipamiento 
1 plaza de garaje incluida en el precio 
trastero 

dirección del inmueble 

190.000 euros-
1.667 euros/mz 
hipoteca 603 eur-
( 1nfo.: http:/ /www .1deahsta .com/h1potecas} 

dúplex de 114 mt exterior
bajo 
3 dorm1torios 
2 wc 

~ "ciudad del campo: fantástico dúplex con 2 terrazas en 
· ia niejor zona de C1udad del campo, muy lum1noso y 
tranquilo, prop10 de una excelente zona 
reS1dencu:l!.consta de salón, 2 terrazas. cocina eqt¡¡pada 
y amueblada, 3 dormitonos ( l con vest1dor}, 2 baños, 
garaje y trastero.destacan los techos aitos a dos .aguas 
de la planta superior. ven a verlo .. te encantara'~ 
certificaoon energetica dispon1ble. letra f" 

barrio san lorenzo-
distrito tamaraceite - san Iorenzo 
palmas de gran canaria (las) 
35018, las palmas 

actualizado el 6 de junio 
86 VISitas hasta ayer 
enviado a un amigo 1 veces 
l contacto por email 

http://www.idealista.com/inmueble/25911532/ 

.:·\.':.:. 
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Capítulo 5.1 NORMA ZONAL B 

Corresponde a barrios de la ciudad consolidados generalmente por procesos de 
crecimiento espontáneo y de autoconstrucción, con edificaciones básicamente de 
Viviendas Unifamiliares, que conforman manzanas cerradas, con productos normalmente 
de tipo salón-vivienda. 

Para el correcto desarrollo de dicha tipología se propone una dimensión máxima de 
parcela que evite introducir cambios tipológicos no deseados. 

Artículo 5.1.1 Área 

l. Esta Norma Zonal corresponde a las áreas indicadas con la letra B en el plano de Regulación 
del Suelo y la Edificación. 

Artículo 5.1.2 Obras y actividades admisibles 

l. Son obras y actividades admisibles todas las contempladas en la sección cuarta del capítulo 
1.2 de las Normas de Ordenación Estructural. 

Artículo 5.1.3 Aplicación 

l. Son de aplicación, para las obras de nueva edificación, todos los parámetros establecidos en 
esta Norma, para las obras en los edificios, los parámetros compositivos y los parámetros de 
uso, y para los proyectos de actividades, los parámetros de uso. 

Parámetros Tipológicos 

Artículo 5.1 .4 Condiciones de las parcelas 

l. La superficie máxima de la parcela será igual o inferior a doscientos cincuenta (250) metros 
cuadrados. Estarán exentas las registradas antes de la aprobación del PGM0-2000 (26 de 
diciembre de 2000), y que no alcancen los trescientos cincuenta (350) metros cuadrados. 

Como caso de excepción, se establece para las parcelas situadas en la calle Maria nao (Salto 
del Negro), que la superficie máxima de las mismas será igual o inferior a quinientos (500) 
metros cuadrados. 

2. A efectos de edificación, no se establece parcela mínima. 

3. A efectos de segregación, la superficie de las parcelas será igual o superior a cien (] 00) 
metros cuadrados y la longitud del lindero frontal será igual o superior a seis (6) metros. 
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Artículo 5.1 .5 Posición de la edificación en la parcela ~~~ 
~'~ --,.-,..¡;-·· . 1 Q. 

l. La edificación deberá ejecutarse con la linea de fachada sobre la alineación ' ;al "tll;,~;r~:r ;: 
muros medianeros sobre los linderos laterales, pudiendo abrirse patios a éstos últi OS\r .~~'Se""¿~~;,il 

.... \', ·' resop-¡,¡~Star/a C' 1 

2. Cuand_o la parcela limite en su lindero posterior o lateral con suelo rústico .. l.~~ed~-.~~.~[.·oó1 ; ¡' ~ ¡ 
debera retranquearse tres (3) metros en d;cho lmdero (excepto cuando la cota¡c.feltE\rrruoJ~:2\ • ~~ 
el l;ndero posterior o lateral sea superior a la altura de cornisa de la edifica~.;qn\_:~:'fJ~~~! j @ ( 

,._ ' _, ___ 1 o; 
¡¡--~GJS·. -d-é~i~S P~imá~ de-G;.an c·anaria $--Adaptación Ple~a al TR-i..-OTCENC Y -¡~s-·o¡~ec-tri(-~~-d-e-o-;~¡~;;-;ció~ il~Y i-9íi"ó03)--ii ~~{tib·¿;;;~·é--Wf~~~ L!J 
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retranqueado de la edificación deberá tratarse corno fachada con apertura de huecos, 
tratándose la superficie de retranqueo corno zona a¡ardinada, debiendo existir al menos un 
( l) árbol de porte. 

3. Los edilicios que conformen esquina de manzana se resolverán con chaflán de acuerdo con 
lo especificado en las Ordenanzas de Edificación. 

Artículo 5.1.6 Número de viviendas por parcela 

l. El número máximo de viviendas será de dos (2) en la categoría de Vivienda Unifamiliar, o de 
dos (2) por planta en la categoría de Vivienda en Edificación Colectiva. 

2. Corno caso de excepción, en las parcelas situadas en la calle Marianao (Salto del Negro) y 
con superficie comprendida entre trescientos cincuenta (350) y quinientos (500) metros 
cuadrados, el número máximo de viviendas será de cuatro (4) por planta en la categoría de 
Vivienda en Edificación Colectiva. 

Parámetros Volumétricos 

Artículo 5.1.7 Condiciones de ocupación y edilicabilidad 

l. No se establecen limitaciones a la ocupación ni a la edilicabilidad. 

Artículo 5.1.8 Condiciones de altura 

l. El número de plantas de la edificación será de dos (2) en las áreas de Norma Zonal 82 y de 
tres (3) en las áreas de Norma Zonal 83, excepto para las parcelas situadas en ladera que se 
regularán por el artículo 5.1. 9 de las presentes Normas. 

2. La altura máxima de la edificación viene determinada por el número de plantas de acuerdo 
con la siguiente relación referida a la altura de cornisa: 

a) 2 plantas: siete con sesenta (7 ,60) metros. 

b) 3 plantas: once (11) metros. 

3. Tanto para la 82 como para la 83, la altura a intradós del segundo forjado será de siete con 
quince (7, 15) metros, como valor fijo. 

Artículo 5.1.9 Medición de altura para edificaciones en ladera 

l. Para aquellas parcelas incluidas en manzanas definidas por vías sensiblemente paralelas 
entre ellas y con rasantes a distinto nivel, se establece lo siguiente: 

a) Cuando la diferencia de cotas entre rasantes sea de una (1) planta se edificará en zonas 
de Norma Zonal 82 tres (3) plantas hacia el vial inferior y dos (2) plantas hacia el 
superior, y en zonas de Norma Zonal 83, tres (3) plantas hacia cada vial. 
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e) Cuando la diferencia de cotas entre rasantes sea superior a dos (2) plantas (7 ,60 m) e 
inferior o igual a tres (3) plantas (11 m), dependiendo del grado de consolidación 
(edificación) de la manzana se establece: 

Para zonas con un grado de consolidación inferior al 25%: 

Una altura de coronación de tres plantas con respecto a la rasante inferior. 

Una única planta con respecto a la rasante superior. 

En consonancia, se establece un escalonamiento entre los volúmenes con 
fachadas a la rasante superior y a la rasante inferior de una planta. 

Para zonas con un grado de consolidación superior al 75%: 

Una altura de coronación de tres plantas con respecto a la rasante inferior, que 
podría aumentar hasta cuatro si el 75%, al menos, de la edificac1ón existente 
tiene cuatro o más. 

Una planta con respecto a la rasante superior, que podría aumentar hasta dos si 
el 75%, al menos, de la edificación existente tiene dos o más. 

El escalonamiento entre los volúmenes con fachadas a la rasante superior y a la 
rasante inferior estará en consonancia con los anteriores y será como máximo de dos. 

Para zonas con un grado de consolidación supenor al 25% e inferior al 75%: 

Una altura de coronación de tres plantas con respecto a la rasante inferior. 

Una planta con respecto a la rasante superior, que podría aumentar hasta dos si 
existe edificación colindante con dos o más. 

El escalonamiento entre los volúmenes con fachadas a la rasante superior y a la 
rasante inferior estará en consonancia con los anteriores y será como máximo de dos. 

d) Cuando la diferencia de cotas entre rasantes sea tres (3) plantas o más, deberá 
tramitarse un Estudio de Detalle al objeto de armonizar los volúmenes en el conjunto, 
excepto en manzanas consolidadas (edificadas en un 75% al menos) cuando a juicio de 
los servicios técnicos municipales no se considere necesario por estar suficientemente 
clara la solución volumétrica a adoptar para la óptima adecuación de la edificación en el 
entorno. 

En los supuestos a), b) y e) cuando la parcela dé a los dos viales y sea preciso escalonar 
la edificación, dicho escalonamiento se producirá en la mitad de la parcela. Si existiera 
escalonamiento en las edificaciones colindantes se valorará la alineación con alguno de 
ellos. En el supuesto d) el escalonamiento, si lo hubiere, será el establecido en el Estudio 
de Detalle. 

La diferencia de cota entre rasantes, que es la que establece la solución volumétrica a 
adoptar o la necesidad de redacción de un Estudio de Detalle, en cada caso, debe 
determinarse en la sección de la parcela que pretende edificarse, evitándose así que 
hayan de promover la citada figura de planeamiento los propietarios de parcelas con 
desnivel entre rasantes inferior a tres plantas. Consecuentemente, tanto para el cálculo 
del grado de consolidación de la manzana, como para el estudio de las preexi 
que condicionarán la propuesta del Estudio de Detalle cuando es necesaria su rerJ~c:ciri¡;r;-HH---
habrán de tenerse en cuenta también estas parcelas que, aun no esltan,do.~Jtl!ijr!Ji_tl~ 
tienen su volumetría predeterminada. 



' --~-~-

El área de estudio a los efectos de la delimitación del Estudio de Detalle es la manzana, 
pero en el caso de las que cuentan con una estructura de propiedad const1tuida por 
parcelas con una sola fachada, no alineadas a las dos rasantes, por tanto, parece 
conveniente considerar el grado de consolidación separadamente en una y otra rasante, 
puesto que es posible que éste difiera entre ambas. En este caso, la edificación alineada 
a la rasante superior evitará dejar como medianera vista su linde trasero, estableciendo 
un patio abierto a éste, de al menos la mitad de su longitud, tratándose el resto del 
mismo según el artículo sobre medianerías de las Ordenanzas Municipales de 
Ordenación. 

2. Para aquellas parcelas situadas en ladera con el lindero frontal en la cota superior y el 
lindero posterior limitando con suelo rústico se establece lo siguiente: 

a) Se dispondrá un bancal a modo de zócalo de tal forma que la edificación situada sobre él 
tenga un máximo de dos (2) plantas sobre rasante y dos (2) plantas bajo rasante. 

b) El bancal no admitirá construcción alguna en su interior, deberá ejecutarse sobre los 
linderos de la parcela y el muro situado en el lindero posterior será revestido de piedra 
natural con el objeto de adaptarse al entorno natural. 

e) La edificación situada sobre el bancal se retranqueará desde el lindero posterior según lo 
establecido en el artículo 5.1.5 apartado 2 de las presentes Normas. 

d) Se podrán instalar en plantas sótano (las situadas baJO rasante) piezas habitables. 

3. Para aquellas parcelas situadas en ladera con el lindero frontal en la cota superior y el 
lindero posterior limitando con EL, se establece lo siguiente, dependiendo del carácter de EL: 

a) Si el EL es una ladera asimilable a suelo rústico se regulará por el apartado 2 de este 
artículo. 

b) Si el EL tiene una rasante definida que permita el acceso peatonal a las edificaciones a 
través de él, la parcela se regulará por el apartado 1 de este artículo. 

4. Para aquellas parcelas situadas en ladera con el lindero frontal en la cota inferior y el lindero 
posterior limitando con suelo rústico, o con EL, se edificará con el número de plantas 
establecido en la Norma (dos (2) plantas en B2 y tres (3) plantas en 83), tomando como 
referencia la rasante oficial de la vía. 

Artículo 5.1.1 O Condiciones de composición y forma 

l. La composición de la edificación será libre en esta Norma Zonal. 

2. En la/s fachada/s correspondiente/s a la alineación oficial se admiten entrantes y elementos 
volados de acuerdo con lo especificado en las Ordenanzas de Edificación. 

3. Las cubiertas serán planas permitiéndose las cubiertas inclinadas en aquellas zonas 
esta solución esté consolidada. 
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Artículo 5.1.11 Materiales de fachada 

l. Se prohiben los revestimientos con material cerámico en más de un 25% (veinticinco por 
ciento) de la superficie de la fachada. 

Parámetros de Uso 

Artículo 5.1.12 Compatibilidad y localización de los usos 

l. Uso cualificado: Vivienda, en sus categorías de Unifamiliar o Colectiva. 

2. Usos vinculados: ninguno. 

3. Usos complementarios: 

a) En plantas bajo rasante: 

Almacén, en sus categorías de Pequeño Almacén y Almacén Comercial, cuando 
estén ligados a la actividad desarrollada en planta ba¡a. 

Transporte y Comunicaciones, en su categoría de Gara¡e-Aparcamiento. 

b) En planta baja: 

Industria, en su categoría de Pequer1a Industria. 

Almacén, en sus categorías de Pequeño Almacén y Almacén Comercial. 

Taller, en sus categorías de Reparación Tipo 1 y Doméstico. 

Comercial, en las subcategorías de Pequeño Comercio y Local Comercial Tipo l. 

Oficinas, en las subcategorías de Local de Oficinas y de Despacho Doméstico. 

Recreativo-Ocio, en la subcategoría de Establecimientos para Consumo de Bebidas y 
Comidas. 

Servicios Comunitarios, en todas sus categorías. 

Administración Pública. 

Transporte y Comunicaciones, en su categoría de Garaje-Aparcamiento. 

e) En plantas altas: 

Taller, en su categoría de Doméstico. 

Oficinas, en la subcategoría de Despacho Doméstico. 



4. Usos alternativos: 

a) Comercial, en las subcategorias de Pequeño Comercio y Local Comercial Tipo l. 

b) Oficinas, en la subcategoría de Local de Oficinas. 

e) Recreativo-Ocio, en la subcategoría de Establecimientos para Consumo de Bebidas y 
Com1das. 

d) Servicios Comunitarios, en todas sus categorías. 

e) Administración Pública. 

5. Uso autorizable: Taller de Automoción Tipo 11, en planta baja, y a condición de que la 
parcela que lo solicite quede en el exterior del área definida por un círculo de trescientos 
(300) metros de radio con centro en el acceso rodado de la parcela o local más cercano con 

este mismo uso. 
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S Gobierno 
lliSI de Canarias 

Consejería de Ttanslción Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territorial 

Comí$ion ds Valor;~cioOQ$ Oe Canariils 

Adjunto le remito certificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Valo
raciones de canarias de 06 de noviembre de 2019, relativo al expediente 48/2016 
ACUERDO DEL JUmPRECIO DE UNA FINCA SITUADA EN LA TRASERA DE LA 
CALLE MARTINÓN NAVARRO, EN ALMATRICHE, T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, indicándole que por parte de la Administración afectada por el presente 
acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de canarias, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presen
te resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

Así mismo se adjunta documentación relativa a los testigos tomados en cuenta 
para el cálculo del valor en venta. 

Las Palmas de Gran canaria, 

LA SECRETARIA DE LA COMISION DE VALORACIONES DE CANARIAS 
María Rosales Presa 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

C/ Profesor Aguslin Millares Carló. 22 
Edificio Servicios Mütuptesl- 5' planla 
928115 227/231 928 306 88& (fax} 
3507\las Palmas de Gran Canaria 

cdiaz
Resaltado
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11 Gobierno 

de Canarias 
Consejería de Transición :Eco\~ica, 
Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territorial 

Comisión de Valora<:iaoe$ de Canarias 

Ma Guayarmina Quintana López, Secretaria de la Comisión de Valoraciones de canarias, 
CERnFICA: 

Que el día 6 de Noviembre de 2019, se reúnen en el Edifido de Usos Múltiples 
1 de Las Palmas de Gran canaria los siguientes miembros de la Comisión de Valoraciones 
de canarias: Dña. Ana Ma Quintana López, Presidenta; los vocales: D. Miguel Ángel 
López-Tomasety Gil, D. Manuel Blanco Bautista, D. Tomás Pérez Santana y Dña. Ma 
Guayarmina Quintana López, Secretaria. También acuden como invitadas la vocal 
suplente de la Comisión Doña Ruth Marrero Negrín y las téolicos del Servido de la 
Comisión de Valoradones: Doña Montserrat Ruiz Sisamón, Doña 8oína Femández 
Cuenca, Doña Victoria Santana Jiménez, Doña Pino Ortega Rodríguez, Doña Jesica 
Almenara Noda, Doña Marta Benito Reyes, y D. Sergio Mora Serrano. 

Doña Susana Reyes Rodríguez y D. José Antonio Ravelo Fernández vocales asisten a la 
reunión por videoconferenda desde la sede de la Viceconsejería de los Servidos Jurídicos 
de Santa Cruz de Tenerife y se adoptó el siguiente acuerdo: 

ftS.·EXPTE. 48/2016 ACUERDO DEL JUmPRECIO DE UNA FINCA SnuADA 
EN LA TRASERA DE LA CALLE MARnNÓN NAVARRO, EN ALMATRICHE, T.M. 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

Examinada la propuesta de la Ponenda se acuerda por unanimidad que el 
justipredo de la finca situada en el Zardo, en la trasera de las parcelas de la q Martinón 
Navarro no 38 y 40 es de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y ONCO EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS (11.395,09}, dfra a la que hay que añadir el S% en concepto de 
premio de afección por lo que asdende a ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNnMOS (11.964,84€), en los 
términos del Anexo VII de este acta. 

ANEXO VII 

Expte. '18/2016 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS DE 6 DE 
NOVIEMBRE DE 2019, DEL JUmPRECIO DE UNA FINCA 5nuADA EN LA 
TRASERA DE LA CALLE MARnNÓN NAVARRO, EN ALMATRICHE, T.M. DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 

Primero.- El 5 de marzo de 2013 D. Cristóbal Gutiérrez Mena presenta escrito en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria en el que manifiesta que es propietario 

C/Profesor Agustín Millares Carló. 22 
Edificio S.rvidos Múltiples 1- 5" planta 
928115 227/231928 306 886 (fax} 
35071 Las Ptolmas de Gran C~t~aria 
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de una finca situada en el Zardo, en la trasera de las parcelas de la C/ Martinón 
Navarro n° 38 y 40, con una superficie de 308,46m', que está calificada como 
espacio libre desde el PG de Las Palmas de Gran Canaria del año 2000, destino que 
se mantiene en la vigente adaptación plena del Plan General. Por ello realiza 
advertencia de mora en virtud al articulo 163.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

Segundo.· El 14 de Junio de 2013 D. Cristóbal Gutiérrez Mena presenta escrito 
en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dado que han transcurrido los 
dos meses previstos en el art. 163 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, sin que el Ayuntamiento 
haya incoado expediente de expropiación forzosa, formula su hoja de aprecio por 
importe de DOSOENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (285.259,96€). De la hoja de 
aprecio se extracta lo siguiente: 

·~ .. Atendiendo a los datos del estudio de mercado estadístiCilmente signifiCiltivo 
deducido a partir de página web especializada -documento n°1-, obtenemos que el 
valor del producto inmobiliario tipo (W) está en tomo a los 1.842¡¡;fm2, Cilntidad que 
se puede apliCilr como valor en venta a una promoción inmobiliaria que optimice las 
potendalidades urbanístiCils del Planeamiento Urbanístico en los terrenos en cuestiÓn; 
Cillculado, tomando todas las ofertas de mercado de viviendas encontradas en el 
mismo barrio de San Lorenzo en donde se localiza la propiedad, eliminando aquellas 
que no están a una distanda de la media aritmétiCil más o menos dos veaos la 
desviadón estándar y Cillculando la media aritmética de los predos resultantes para 
descartar predos extremos que enmascaren la media re<~l: 
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En cvanto a la fijadón del Coeficiente K, -que como hemos dicho, pondera la 

totillidad de los gastos generales, induidos los de finandación, gestión y promodón, 
así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria 
neresaria para la materialización de la edifk:¡¡bilidad-, según lo dispuesto en el artículo 
22 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones que desarrolla la vigente Ley del Suelo, tendrá con 
aJráder general un valor de 1,40, aunque dicho valor de equivalenda, podrá ser 
reduddo o aumentildo de acverdo con los sjquient:es criterios: 

... considerando en esta CiJSO un valor de K = 1,3 en atendón a la tipología de 
viviendas unifamiliares y escasa dinámiciJ inmobiliaria actual 

Por último, en cvanto a la determinación del valor de la construcdón, dispone 
el referido artículo 22 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de valoradones que desarrolla la vigente Ley del Suelo, que 
éste será el resultado de sumar los costes de ejecydón material de la obra, los~ 
oenerales y el beneficio industria/ del constructor. el importe de los tributos oue 
aravan li! construcdón. los honorarios orofesiona/es oor provectos v dirección de las 
fllllD¿y otros gastos necewrios para la construcdón del inmueble. 

Teniendo en cventil que Las Palmas de Gran Canaria estJ en el Área 
EconómiciJ 2, el coste de construcción asciende (Ce) a f¡¡ aJntidad de 650 €1m2 
(MBC2), que supone 747,50 €/m2 para una construcdón de uso residencial, vivienda 
unifamiliar de aJrácter urbano, en línea o manzana cerrada, aJtegoría media -1.2.2.4-: 

MBC¡: =650€x1,15=747,SO(.Iml 

Coste de ejecución por contratil que induye los {liJstos generales y el beneficio 
industria¿ al que habrá de añadírsele además otros gastos necesarios que 
comprenden el importe de los tributos que gravan f¡¡ constn=ión, los honorarios 
profesionales por proyectos y direcdón de las obras y otros gastos neresarios para li! 
construcción, que cuantificamos en el 17% de li! suma del coste de ejecución por 
contratil más el valor del suelo. 
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Aplicando la fórmula del método residual estático quedaría: 

w 
VRS:c -- ·\/~ 

K 

VRS::: p.842 E'm"Jl,3 • { 1,17 x 7-U,5J €im 7)}'1, 11 

VRS = 463,55 [{m' 

.•• Por tanto, los cálculos de su valoradón han de realizarse en base a la edificabilidad 
de la Ordenanza 82 -documento n. 0 2-, que comprende la forma más utilizada en el 
proceso de conformadón del entomo, considerando a estos efectos una edificabilidad 
de 1,9 m2jm2, que aplia~da sobre la superñde total de 308,46 m2 -al no existir 
obligadón de cesión de obligadón de ningún tipo-, supone un tota~ induido el 5% de 
premio de afección de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (285.2S!I,96 
€), en cuyo importe fijo mi Hoja de Apredo, más los intereses legales de demora 
correspondientes. 

VS ~;tEr· VRSr 

VS"' I Ei x VRSi = t,9 m7tm< ~ 463.55 €/m' = 880,75 €/m' 

Vs = Vu ll superficie= 880,75 €1m 1 x 308,46 m1 = 271.676,15 € 

Vt e Vs x 1,05 = 271.676,15 € x 1,05 = 285.259 96 € 

Tercero.- El 20 de Junio de 2016 tiene entrada en la Comisión de Valoradones de 
Canarias escrito de D. Cristóbal Gutiérrez Mena por el que, debido a que ha 
transcurrido el plazo de un mes desde que fonmulara su hoja de aprecio sin 
respuesta del Ayuntamiento de las Palmas de Gran canaria, solicita la fijación del 
justipredo de la referida finca, por el importe que consta en su hoja de aprecio. 

Cuarto.- El14 de octubre de 20161a Secretaria de la Comisión de Valoraciones de 
Canarias solicita al propietario que remita documentación acreditativa de la 
titularidad de la finca el original o la copia compulsada de los escritos de 5 de marzo 
de 2013 y de 14 de junio de 2013, presentados en el Ayuntamiento de las Palmas 
de Gran Canaria, así como plano topográfico a escala suficiente acotado y 
georreferenciado de la finca cuya expropiación se solicita. 
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Con esa misma fecha solicita al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, 
que remita copia del expediente administrativo correspondiente a la expropiación 
forzosa de dicha finca, compulsada o en soporte digital, así como certificación 
urbanística, referida a 14 de junio de 2013. 

Así mismo, en dicha fecha mediante Resolución de la Secretaria de la 
Comisión de Valoraciones de Canarias, se suspende el plazo para resolver y notificar 
la Resolución del presente procedimiento hasta que se dé cumplimiento a los 
requerimientos efectuados. 

Quinto.- E1 31 de octubre de 2016 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de 
Canarias escrito del propietario por el que remite copia de los escritos presentados 
en al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, plano planimétrico y fotocopia 
de la escritura otorgada el 13 de septiembre de 2007, ante el Notario D. José 
Antonio Riera Álvarez, así como copa del Acta de remisión de carta por correo 
certificado extendida el 17 de septiembre de 2008, por el Notario D. Jesús Toledano 
García, con el Número 3.217 de Protocolo, a fin de notificarle a Dña María del Cristo 
Hemández Rodríguez la escritura de segregación otorgada el mismo día y ante el 
mismo Notario con el número 3.216 de Protocolo. 

La descripción de la finca cuyo justiprecio se solicita es la siguiente: 

'VRBANA: Trozo de terreno situado en Carretera Almatriche, sin número, San 
Lorenzo, en le ténnino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, provincia de Las 
Palmas de Gran Canaria. TJene una superficie de TRESGENTOS OCHO METROS 
CUARENTA Y SEIS DEdMETROS CUADRADOS (308,46 M') 

Linderos: Norte en línea de veinte metros y sesenta y seis centímetros, carretera 
del Estado a Almatriche; Sur en línea de veinte metros y treinta y seis centímetros, 
ron don Luis Martínez Marte/ y solar en construcción; Este en línea de dieciséis 
metros y setenta y tres centímetros, don Leopo!do Fernández González; y Oeste, 
en línea de catorce metros y sesenta y dos centímetros, resto de finca propiedad 
de doña María del Cristo Hemández Rodríguez. H 

El 4 de noviembre de 2016 el Sr. Gutiérrez Mena remite a la Comisión de 
Valoraciones de Canarias escritura otorgada el 13 de septiembre de 2007. 

Sexto.- El 3 de febrero de 2017 la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de 
Canarias reitera al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria requerimiento a fin 
de que enviara el expediente administrativo. 
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Séptimo.- El 10 de marzo de 2017 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de 
Canarias escrito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al que acompaña 
el expediente administrativo. Entre la documentación remitida consta la siguiente: 

1.- Resolución 13/2008 de 2 de enero del Director General de Ejecución 
Urbanística, por la que se concede a D. Cristóbal Gutiérrez Mena licencia de 
segregación, en la que consta: 

"Primero.- Otorgar, a D. Cristóbal Gutiérrez Mena, liCencia de segregación de una 
parcela de la ñnca matriz, situada en la Carretera de San Lorenzo s/n, trasera a las 
parcelas de la aJI/e Camilo Martín n Navarro n° 38 y 40, en el Barrio del Zarrio, con 
las siguientes CONDIGONES: 

a) La segregación se admite a efectos de inscribir en el Registro de la Propiedad 
la parcela, pero se hace constar que está regulada urbanístiaJmente como 
espacio libre, y por tanto no es ediflcable. 
b) Por lo anterior, tampoco podrá ser objeto de agrupación con ninguna otra 
parcela, debiendo permanecer independiente, para facilitar en un futuro la 
expropiación. 

Segundo.- A efectos registra/es, la identiñaJdón de las parcelas, según los datos 
aportados, es la ente. La ñnaJ matriz está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Las Palmas G.C. Número 5, al Tomo 1093, Folio 75, Libro 337, ñnaJ n° 26.169, 
inscripción 1~ donde se describe con 7.138,66 m2, y linderos: al Norte, con 
Carretera del Estado (hoy Carretera de San Lorenzo); al Sur, con aJmino público y 
con aJsas de Doña Tomasa García Díaz; al Este, con Carretera del Estado y aJmino 
público; y al Oeste, con aJmino. La parcela segregada cuenta con una superñcie de 
308,46 ni, Y linda: al Norte, en linea de 20,66 m~ con Carretera del Estado a 
Almatriche, hoy franja de protección de la Carretera de San Lorenzo; al Sur, en 
línea de 20,36 m~ con Don Luis Martínez Marte~ hoy ediñcio en aJI/e Camilo 
Martinón Navarro no 40, y con solar en construcr:ión sito en aJI/e Camilo Martinón 
Navarro n° 38; al Este, en linea de 16,73 m2, con Don Leopoldo Femández 
González; y al Oeste, en línea de 14,72 m~ con resto de ñnaJ propiedad de Doña 
María del Cristo Hernández Rodríguez 

2.- Informe urbanístico de 14 de noviembre de 2016 : 

'Za parcela que se consulta está dasiflcada como suelo urbano consolidado y 
aJiiñcada como dotadonal con deStino espado libre, en el plano de Regulación del 
Suelo y la EdiñaJdón RS-25K del documento de Adaptación Plena del Plan General 
de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria al Texto Refundido de la Ley de 
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Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y i1 lils 
Directrices Generales de Ordenación -iJprobado por acuerdo de la COTMAC de 29 
de octubre de 2012-, encontrándose regulada por la Norma para parcelas 
calificadas con uso espacio libre (capítulo 4.1), del Título 4 sobre Normas para 
parcelas calificadas como espadas libres, dotacionales y equipamientos, de las 
Normas de Ordenadón Pormenorizada del mismo. • 

Octavo.- El 10 de agosto de 2017 se recibe oficio del Tribunal Superior de Justicia 
de canarias dictado en los Autos del RCA 148/2017, por el que se solidta la 
remisión del expediente administrativo, dado que el solidtante de justiprecio había 
interpuesto recurso contendoso contra la desestimadón presunta por silendo 
administrativo de su solicitud, dicho expediente fue remitido al Tribunal en 
septiembre de 2017. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- Compete a la Comisión de Valoradones de canarias la fijadón del justiprecio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio del 
Suelo y de los Espados Naturales Protegidos de cananas, en reladón con el artículo 
3.1 e) del Decreto 124/2007, de 24 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organizadón y Fundonamiento de la Comisión de Valoradones de canarias. 

11.- Inidado el presente expediente de expropiadón forzosa al amparo de lo 
establecido en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenadón del 
Territorio de canarias y Espados Naturales de canarias aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y habiendo presentado el particular la hoja de 
aprecio, ante la inactividad de la administradón expropiante, el 14 de Junio de 
2013 resulta de aplicadón el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, así como el Real Decreto 
1.492/2.011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoradones 
de la Ley del Suelo. 

111.- El Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo, sobre situadones básicas del suelo, establece lo 
siguiente: 

"J. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en unil de las situiJciones 
básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 

2. Está en la situiJción de suelo rural.· 
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a) En todo aJso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanístiaJ de su 
transformación mediante la urbaniZación, que deberá incluir, como mínimo, los 
terrenos excluidos de dicha transfonnación por la legislación de protección o poHcía 
del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultura~ los que deban quedar 
sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanístiaJ por los 
valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 
paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de 
inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de 
ordenación territorial o urbanístiaJ. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanístiaJ prevean 
o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la 
correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los 
requisitos a que se refiere el apartado siguiente. 

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y 
efectiva en la red de dotaciones y servidos propios de los núcleos de población. Se 
entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las 
doteciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a 
contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones 
ya en funcionamiento. 
Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo anterior, la 
legislación urbanístiaJ podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales 
legalmente asentados en el medio rural~ 

IV.- Dado que la valoración ha de efectuarse de confonnidad con el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo, en primer lugar habrá que verificar la situación básica de la 
parcela objeto de valoración. 

De la dorumentación obrante en el expediente y vista la situación de la 
parcela se ha considerado que está en situación de urbanizado por lo que se ha 
valorado de conformidad con el artículo 24 del citado texto legal que establece: 

''1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edifiaJdo, o en que la 
edifiaJdón existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de 
ruina física: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela 
por la ordenación urbanística, incluido en su aJSO el de vivienda sujete a algún régimen 
de protección que permite tesar su precio máximo en vente o alquiler. 
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Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 
urbanística, se les ambuirá la edificabilidad media y el uso ITIDyoritario en el ámbito 
espada/ homogéneo en que por usos y tipologías la ordenadón urbanística los haya 
incluido. 

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, detenninado por el método residual estático. 
e) De la cantidad resuhante de la letra anterior se descontDrá, en su caso, el valor de 
los deberes y cargas pendientes para poder re¡¡/izar la edificabilidad prevista. n 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificadón, el valor de la tasadón 
será el superior de los siguientes: 

a) El determinado por la tDsación conjuntD del suelo y de la edificación existente que 
se ajuste a la legalidad, por el método de comparadón, aplicado exdusivamente a los 
usos de la edificadón existente o la construcr:íón ya rei!lizada. 

b} El determinado por el método residual del apartiJdo 1 de este articulo, aplicado 
exdusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción 
ya re¡¡/izada .•• ~ 

V.· Valoradón de la finca situada en el Zardo, en la trasera de las parcelas de la q 
Martinón Navarro no 38 y 40. 

ll Identiflcadón y superfldes: 

a) Desaipción registra!: 

'VRBANA: Trozo de terreno situado en Caffetera AIITIDtríche, sin número, San 
Lorenzo, en le término municipal de Las Pa!ITIDS de Gran Canaria, provincia de Las 
Palmas de Gr.m Canaria. Tiene una supedicie de TRESCIENTOS OCHO METROS 
CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (308,46 f.f) 

linderos: Notte en línea de veinte metros y sesentD y seis centímetros, carretera del 
Esti1do a AIITIDtriche; Sur en línea de veinte metros y treintD y seis centímetros, con 
don Luis Martínez Ma!tel y solar en construcción; Este en línea de dieciséis metros y 
setentD y tres centinetros, don Leopoido Femández González; y Oeste, en línea de 
catorce metros y sesentD y dos centímetros, resto de finca propiedad de doña María 
del Cristo Hemández Rodríguez. n 
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b} Descñpción catastral: 

La parcela afectada por la expropiadón se encuentra registrada bajo la referencia 
catastral 4554619DS5045S0001IR. En la consulta descriptiva y gráfica de datos 
catastrales de bien inmueble, que se aporta a continuadón, se indica que la finca 
tiene una superfide de 310m2, y se compone de una parcela sin edificar. 

i' .. .,..T ..... ¡f""'"';;" ...... fr"- ........ -

e} Descñpción física: 

CONSULTA 
DE DATOS CATASTRAI.ES DE SEN INIIIEBLE 

--.. -----... ----·-.. -·--oo-·aM&l<.. 
"'"" '-""""H''"'~'''n",;<• _'- .. _ -·---_, ...... -
----~= - .... ~ .. 

Consta en el expediente plano finnado por Ingeniero Técnico en Topografía donde se acota y 
cuantifica la parcela a valorar (Plano 2). Se añade imagen del plano a continuación: 
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d) Superfide objeto de valoradón: 

Teniendo en ruenta que la superfide indicada en el plano topográfico y en la 
desaipdón registra! son coinddentes, e inferior a la indicada en el catastro, se 
considera 308,46 m2 como la superfide objeto de valoradón. 

2l Localizadón: 

Los terrenos objeto de expropiadón se ubican en la Calle Martinón Navarro n.o 38-
40, en el Termino Munidpal de Las Palmas de Gran Canaria, Provinda de Las 
Palmas, siendo sus Coordenadas U.T.M. aproximadas X: 454.371,02 e Y: 
3.105.593,01. Se añade imagen con ubicación aproximada de los terrenos objeto de 
expropiadón: 
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3) Situación urbanística: 

a) Clasificación y categorización: 

Para el suelo que se valora debe tenerse en cuenta la dasificadón, calificadón y 
categorización urbanística en la fecha a que se refiere la valoración, 14 de junio de 
2013, siendo el planeamiento en vigor en dicha fecha el Plan General de 
Ordenación de Las Palmas de Gran canaria, cuya normativa fue publicada el 
12/12/2012 en el BOP 158/12 y el acuerdo de aprobación definitiva fue publicado el 
04/12/12 en el BOC 237/12. 

En el expediente de la Comisión de Valoradones de canarias se induye informe 
urbanístico de la finca a valorar, donde se indica lo siguiente: 

'"la parcela que se cvnsulta está dasificada como suelo urbano cvnsolidado y 
calificada como dotadonal con destino espado libre, en el plano de Regulación del 
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Suelo y la Edific8dón RS-2SK del documento de Aclaptadón Plena del Plan General 
de Ordenadón de l.ils Palmas de Gran canaria al Texto Refundido de la Ley de 
Ordenadón del Territorio de canarias y de Espacios Naturales de canarias y a las 
Directrices Generales de Ordenación -aprobado por acuerdo de la COTMAC de 29 de 
octubre de 2012-, enamtrándose regulada por la Nonna para parcelas calificDdas 
con uso espacio libre (capítulo 4.1), del Título 4 sobre Nonnas para parcelas 
calificDdas como espades libres, dotaciona/es y equipamientos, de las Normas de 
Ordenildón Pormenorizada del mismo. • 

b) Delimitación aproximada de la finca sobre el plano de ordenación pormenorizada 
del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran canaria: 
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e) Afección por la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias: 

los terrenos objeto de expropiación se encuentran afectados por la Zona de 
Afección y la Línea de Edificación de la carreta GC-308. Se adjunta croquis: 

Imagen con indicadón de los terrenos a expropiar y la línea de edificación de la carretera GC-308. 

El P.G.O. de las Palmas de Gran Canaria, en el Capitulo 2.7, Uso Red Viaria, de sus 
Normas Urbanísticas (Ordenación Pormenorizada), define y clasifica la Red Viaria, 
incluyendo la carretera GC-308 como carretera de interés insular. Se adjunta 
tabla extractada de dicho documento con la clasificación de la carreta GC-308, así 
como, las condiciones particulares que le son de aplicación. 
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Anitulo 2.7 .3 Condldones particulares de la dose Red Viario de lntelés Regloaol e lnletés Insular 

l. Es de aplicación, al igual que en el resto del S-istema viario, el régimen jurídit:o de las zonas 
uso y de defensa, configuradas por la zona de dominio pUblico, servidumbre. afección y linea 
de edificación, estable<:ido en la Ley 9/91, de IJ de Ma~. de Carreteras de Canarias, así 
como en el Reglamento de Carreteras de Canarias aprobado pOI De<:relo !31/95, de ll de 
Mayo. las mediciones se realizarán siguiendo las indicaciones contenidas en éstos. 

al Zona de dominio !)<lblico, 

Autovía 
Carretera convencional de Interés Regional 
Resto de la red 

bl Zona de Servidumbre: 

Autovía 
carretera com•encional de Interés Regional 
Resto de la red 

e) Zona de Afección: 

Autcwía 
Carretera convencional de Interés Regional 

J Resto de la red 

Documento firmado p~------·----------

8 metms 
8 metros 
3 metros 

15 metros 
10 metros 
5 metros ! 

7 metms. 

7 metros 

3 metros 

u_m 'í ;(.;.e::;, Sb.-l' ó'~ :._;_ Lló:.Cr f-.;( '·H_·;,, 'u:~·;," ~rr·~: e r.E ~~ .. ~.e··.:. : \/,!0 t,f: :-_r,~.:; c.'!\;.,~;,,., r/-\ '-':~r ·.r:r¡·i<·rc' :<::.;; s r':' '·;.5 ~~:::e,;;; :J eJ. -·------·-· 
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d) Línea de Edificación: 

Autovía 
Carretera convencional de Interés Reg'1onal 

1 Resto de la red 

4} Método de valoración: 

30 metros 
25 metros 
12 metros 1 

• a> 
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Por la fecha a la que debe referirse el presente informe de valoración debemos 
inscribirlo en el marco del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo. La finca a valorar está en 
situación de suelo urbanizado, siendo de aplicación el apartado 1 del artículo 24 
del citado Texto Refundido. 

"Attículo 24. Valoración en el suelo urbanizado 
1. Para la valoradón del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificadón 
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física: 
a) Se considerarán cvmo uso y edificabilidad de referenda los atribuidos a la parcela por la 
ordenación urbanística, induido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección que permitiJ tiJsar su precio máximo en ventiJ o alquiler. 
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenadón urbanística, 
se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritiJrio en el ámbito espacial homogéneo 
en que por usos y tipologías la ordenadón urbanística los haya induido. 
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 
e) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontiJrá, en su caso, el valor de los 
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. " 

Posteriormente el día 9 de noviembre de 2011 se publicó el Real Decreto 1492/2011, 
de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de 
Suelo, siendo de aplicación también el mismo. 

El artículo 22 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo establece: 

"Artículo 22. Valoración en situadón de suelo urbanizado no edificado. 

1. El valor en situadón de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación exiStente o 
en curso sea ilegal o se encuentre en situadón de ruina física, se obtendrá aplicando a la 
edff1Ci1bilidad de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor 
de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
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Siendo: 
L\S = Valor del suelo urbanizado no edif/CiJdo, en euros por metro cuadrado de suelo. 
Ei = Edificabilidad correspondiente a CDdil uno de los usos ronsiderados, en metros 
cuadrados edifiCDbles por metro CUildrado de suelo. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo de CDda uno de los usos considerados, en euros por 
metro cuadrado edificable. 

2. Los valores de repercusión del suelo de CDda uno de los usos considerados a los que 
hace referenda el apartado anterior, se detenninarán por el método residual estitico de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

Siendo: 

Vv VRS=-- Ve 
K 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edifiCDble del uso 
considerado. 
Vv = Valor en venta del metro CUildrado de edificación del uso considerado del producto 
inmobiliario aCDbado, CD!culado sobre la base de un estudio de merr:ado estadísti01rnente 
significativo, en euros por metro CUildrado edificable. 
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de 
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial /l0f1Tiill de la actividad 
de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidild. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con 01rácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o 
aumentado de acuerdo con los siguientes aiterios: 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el CDSO de terrenos en situadón de 
urbanizado destinados a la constnK:dón de viviendas unifamiliares en municipios con esaJSiJ 

dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protea:ión que fije valores 
máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios del merr:ado 
resitfend¡¡¿ naves industriales u otras edificaciones vincu/adils a explotaciones económiaJs, 
en razón de factores objetivos que justifiquen la redua:ión del componente de gastos 
generales como son la CDiidild y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del 
merrado inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el CDSO de terrenos en situación de 
urbanizado destinados a promodones que en razón de factores objetivos como puedan ser, 
la extraordinaria loC31ización, la tíJette dinámica inmobiliaria, la alta CDiidild de la tipología 
edificatoria, el plazo previslrJ de cornerdalización, el tiesgo previsible, u otras CDracterísticas 
de la promoción, justifiquen la apliaJción de un rnayor componente de gastos generales. 

17 
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Ve = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 
Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales 
y el benefido industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la 
construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros 
gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la 
valoradón en los términos estJJbleddos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido 
de la Ley de Suelo. n 

4.2} Edificabilidad prevista a efectos de valoración. 

El artículo 24 del TR de la Ley de Suelo indica que, si la finca no tiene asignada 
edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se le atribuirá la 
edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que 
por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya induido. 

Por otro lado, el artículo 20.3 del RD 1492/2011 establece: 

"Artículo 20. Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo 
urbanizado no edificado a efectos de valoraci6n. 

3. Si los terrenos no üenen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida en el artículo siguiente, y el 
uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y üpologías la 
ordenaciÓn urbanística los haya induido. A tilles efectos, se entiende por ámbito espada! 
homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el correspondiente 
instrumento de ordenadón urbanística, disponga de unos concretos parámetros jurídico
urbanísticos que permitan idenüficarla de manera diferenciada por usos y üpologías 
edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilita la aplicación 
de una normativa propia para su desarrollo. 

Artículo 21. Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo. 

A los efectos de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo anterior, para determinar la 
edificabilidad media del ámbito espada/ homogéneo se aplicará la siguiente expresión: 

2: E, · S, · VRS, 
EM = VRS, 

SA-SD 
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Siendo: 

EM = Edificabilidad media del ámbito espada/ homogéneo, en metros cuadrados edificables 
por metro cuadrado de suelo. 
El = EdifiCilbilidad asignada a cada parcela ¿ integrada en el ámbito espada/ homogéneo, 
en metros cuadrados ediñcables por metro cuadrado de suelo. 
Si = Superficie de suelo de cada parcela ¿ en metros cuadrados. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a cada parcela ¿ en 
euros por metro cuadrado de edlñcadón. 
VRSr = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referencia adoptado por la 
legislación urf:Janística para la comparadón ron el resto de usos, en euros por metro 
cuadrado de edificación. 
S4 = Superficie de suelo del ámbito espada/ homogéneo, en metros cuadrados. 
SD = Superficie de suelo dotadona/ público existente en el ámbito espada/ homogéneo ya 
afectado a su destino, en metros cuadrados. n 

5) Ámbito Espada! Homogéneo y Cálculo de la Edificabilidad Media. 

a) Delimitación. 

E1 Ámbito Espada! Homogéneo considerado para la presente valoradón viene 
reflejado en la siguiente imagen: 
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El Ámbito Espacial Homogéneo comprende el área de Suelo Urbano Consolidado 
(SUC) que induye la finca a valorar y viene delimitado por las siguientes fronteras: 

• ~:Suelo Urbano No Consolidado "Área Diferenciada UA-PG89-19" y 
Suelo Urbanizable No Sectorizado Diferido "Plan Parcial UZO-O 1 ", 

• 2Y¡:: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Suelo Rústico de 
Protección Paisajística. 

• ~: Paisaje Protegido de Pino Santo y Suelo Rústico de Protección 
Paisajística. 

• ~: Suelo Rústico de Protección Agraria. 
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Se aclara que el Suelo Urbano No Consolidado, compuesto por las Áreas 
Diferenciadas UA-40.1, UA-40.2 y UA-40.3, incluido en el perímetro delimitado, se 
extrae de dicho Ámbito. 

b) Uso Mayoritario y Tipologias Edificatorias. 

Visto el Plan General de Ordenadón de Las Palmas de Gran Canaria, se observa que 
el uso mayoritario del Ámbito Espada! Homogéneo es el uso residencial, en la 
tipología edificatoria Manzana Cerrada Baja Densidad, ordenándose mediante la 
nonna zonal B, cuyos parámetros tipológicos, volumétricos y de uso son los 
siguientes: 

Capítulo 5.1 NORMA ZONAL B 

Parámetros Tipológicos 

Artiwlo 5.1.4 Condidones dalas parcelas 

1, La superficie máxima de la parcela será igual o inferior a doscientos cincuenta (250) metros 
cuadrados. Estarán exentas las registradas antes de la aprobación del PGM0-2000 (26 de 
diciembre de 2000}, y que no alcancen los trescientos cincuenta (350) metros cuadrados. 

Como caso de excepción, se establece para las parcelas situadas en la calle Marianao (Salto 
del Negro), que la superiicie máxima de las mismas será igual o inferior a quinientos (500) 
metros cuadrados. 

2. A efectos de edificación, no se establece parcela mlnima. 

3. A efectos de segregación, la superficie de las parcelas será igual o superior a cien (100) 
metros cuadrados y la longitud del lindero frontal será igual o superior a seis (6) metros. 

Artíwlo 5.15 Posidón dala edili<adón en la parsela 

l. La edificación deberá ejecutarse con la linea de fachada sobre la alineación oficial y los 
muros medianeros sobre los linderos laterales, pudiendo abrirse patios a éstos últimos. 

2. Cuando la parcela limite en su lindero posterior o lateral con suelo rústico, la edificación 
deberá retranquearse tres (3) metros en dicho lindero (excepto cuando la cota del terreno en 
el lindero posterior o lateral sea superior a la altura de cornisa de la edificación). El plano 

:LE ~' LC1 f Ch'•C:,-, ¡, H::·il¡-1 'li. f.J ·O ''' ' nS í".'-.1 i.'/~- : 
--------·-.. --·-
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retranqueado de la edificación deberá trataroe como fachada con aperi\Jra de huecos, 
tratándose la superficie de retranqueo como zona aíardinada, debiendo ex.istir al menoo un 
(1) árbol de porte. 

3. Los edificios que conformen esquina de manzana r;e re!>olverán con chaflán de acuerdo con 
lo eopecificado en las Ordenanzas de Edificación. 

Artiwlo 5.1.6 Número de viviendas por parcela 

l. El número máxímo de viviendas será de doo (2) en la categoría de Vivienda Unifamiliar, o de 
dos (2) por planta en lo categoría de Viviendo en Edificación Colectiva. 

2. Como caoo de excepción, en las parcelas oituadao en la calle Marianao (Salto del Negro) y 
con superficie comprendida entre treocientos cincuenta (350) y quinientos (500) metros 
cuadrados, el número máximo de viviendas será de cuatro (4) por planta en la categoría de 
Vivienda en Edificación Colectiva. 

Parámetros Volumétricos 

Artiwlo 5.1 1 Condidones de ocupación y edificabilidad 

l. No se establecen limitaciones a la ocupación ni ala edificabilidad. 

Artiwlo 5.1.8 Condidanes de altura 

l. El número de plantas de la edificación será de dos (2) en las áreas de Norma Zonal 82 y de 
tres (3) en las áreas de Norma Zonal 83, excepto para las parcelas situedas en ladera que se 
regularán por el articulo 5.1.9 de las presentes Normas. 

2. La altura máxíma de la edificación viene determinada por el número de plantas de acuerdo 
con la siguiente relación referida a la altura de comí~: 

a) 2 plantas, siete con sesenta (7 ,60) metros. 

b) 3 plantas, once (11) metros. 

3. Tanto parata B2 como para !a 83, la altura a intradós del segundo forja® será de siete co-n 
quince (7,15) metros, como valor lijo. 
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Documento_ firmado por: 

Parámetros de Uso 

Artirulo5J.12 Compatibifidad y localitaci6n de los usos 

l. U~o cualificado, Vivienda, en su~ categorías de Unifamiliar o Colectiva. 

2. u~ vinculadO!:: ninguno. 

3. u~ complementarios: 

a) En plantas bajo ra~ante: 

Almacén, en sus categorías. de Pequeño AI!Uacén y Almacén Comercia!, cuando 
~tén ligados a la actividad desarrollada en planta baja 

Trant>porte y Comunicaciones, en su categoria de Garaje-Aparcamiento. 

b) En planta baja, 

lnductria, en su categoría de Pequeña Industria. 

Almacén, en sus categoría~ de Pequeño Almacén y Almacén Comercial. 

Taller, en sus categorías de Reparación Tipo 1 y Doméstico. 

Comercial, en las subcate¡:orías de Pequeño Comercio y local Comercial Tipo l. 

Oficinas., en las subcategorias de Local de Oficinas y de Despacho Doméstico 

Recreativo-Ocio, en la subcategoria de Establecimientoo. para Consumo de Bebidas y 
Comide.s. 

ServiciO!: Comunitarios, en todas sus categorías. 

Administración Pública. 

Transporte y Comunicaciones, en su cateeoría de Garaje--Aparcamiento. 

e) En plantas alt:fls.: 

T a!ler, en su categoría de Doméstica. 

Oficinas, en la subcateeoría de Despacho Domé!otico. 

d) Exclusivamente para la calle Marianao (Sa!to del Negro) se admitirán además los 
siguientes usos complementarios: En plantas bajo rasante, Almacén en su categoría de 
Almacé-n en Genera!. En planta baja: Industria, en su categoría de Industria en General, 
con un máximo de 50 cv de potencia, Almacén, en su categoría de Almacén en General, 
y Taller, en sus categorías de Taller de Automoción y Taller de Reparación Tipo 11. En 
plantas a!tas, inferiore!; a la:; de Vivienda: Oficinas, en la s.ubcategorla de local de 
Oficinas y Comercial en las subcateeorías de Pequeño Comercio y Loe:!! Comercial Tipo J. 

+ 

~ 
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4. Usos alternativos: 

a) Comercial, en las subcategorías de Pequeño Comercio y Local Comercial Tipo l. 

b) Oficinas, en !a subcategmla de Local de Oficinas. 

e) Recreativo-Ocio, en la subcategoría de Establecimientos para Consumo de Bebidas y 
Comidas. 

d) Servicios Comunitarios, en todas sus categorías. 

e) Administración Pública. 

5. Uso autorizable: Taller de Automoción Tipo IJ, en planta baja, y a condición de que la 
parcela que lo solicite quede en el exterior del área definida por un circulo de trescientos 
(300) metros de radio con centro en el acceso rodado de la parcela o local más cercano con 
este mismo uso. 

e) Superficie del Ámbito Espacial Homogéneo (SA). 

Se añade tabla con la cuantificadón superfidal del Ámbito Espada! Homogéneo !SA), 
donde se observa que el Suelo Urbano No Consolidado, compuesto por las Areas 
Diferendadas UA-40.1, UA-40.2 y UA-40.3, se extrae de dicho Ámbito. 

SA, Superficie AEH (m2) = 273.309,74 

AEH induido las Unidades de Actuadón (m')= 328.629,70 

Unidad de Actuadón, UA 40.1 (m')= 37.626,60 

Unidad de Actuadón, UA 40.2 (m2) = 6.087,00 

Unidad de Actuadón, UA 40.3 (m2) = 11.606,36 

Se añade tabla con la superficie de suelo lucrativo y los sistemas dotadonal público y 
viario induidos en el ámbito. En el Anexo 1 se detallan los cálculos realizados. 

SA, Superficie AEH (m2) = 273.309,74 

Suelo uso lucrativo (m') = 147.427,02 

Sistema dotadonal publico (m2) = 35.884,75 
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1 Sistema Viario (m') = 89.997,971 

d) Superficie de suelo dotacional público afectado a su destino (SD). 

En el fundamento VI se detallan los cálculos realizados. Se añade resultado: 

SD, Dotadonal Público afectado a su destino (m2) = 

Dotacional públioo afectado a su destino sin incluir sistema viario (m2) = 

Sistema viario afecto a su destino (m2) = 

e) Superficie de suelo (Si) y edificabilidad (Ei) de las parcelas con 
aprovechamiento. 

104.351,86 

14.353,89 

89.997,97 

Se añade detalle del suelo con uso lucrativo del Ámbito Espacial Homogéneo, donde 
se induye la cuantificadón superfidal y edificabilidad de las parcelas con 
aprovechamiento integradas en el Ámbito. 

lO TAL 
OOD!NANZA "' •• .... DH A CA CT ~~ 

.. . , .. .. .. .. E1 
El 

1-l 1,90 .... .... 1,00 '·" 1,80 1,55 

81 . , . , .. •• .. 87 .. _, 65.Mt,23 20.585,8t 49.991,82 U56,29 1.618,30 t.m,n 6.513,72 147 A21 ,o2C»D ..... 
125.286,43700 57.640,i9200 29.995,09200 1 . .....- 4.031,73295 2.380,98600 10.096,26600 230.195,29505 

lm2c) 

la edificabilidad de cada parcela i, Ei, se han calculado según los siguientes 
criterios: 

• Ordenanza 8 (82 y 83): se han considerado las edificabilidades indicadas en el 
informe urbanístico del Ayuntamiento de las Palmas de Gran canaria, de fecha 30 
de enero de 2017. 

25 

1 Documento firmado por: -·-~---- .. -· .,. c.·.· ,·,•, ··.·,· .• ·.···.'· .. J--.-•••. ··.·.·-~.· .. ••·• .• ·.·~.--•.• ·-_ ...• -,.-..•. -.• -.,.-, .. -••..•. -...... -... _.-:-_.-~--·: .•. --.••• -•• --.... -.· •. • •. "~ .• F"'·.·.~ .. "''. h,-.. •.lh"'., .. o· •..• ••-..•.. - .• -•. --. -,] 
lL •..• ___ _jlr[:,,,. __ DOét.l '}~t'.:·::-fl"':'-i!',C•.'l.C/;;,"i!,''l-'-'·::[:1<-1~ ;:•' l·\S;!.l-'.';-5~;::.::~:. , , , ~ ~ '"' ~ __j 



• a> 
1 

• Ordenanzas 0250 y DH: vienen asignadas por el P.G.O. de las Palmas de Gran 
Canaria. 

• En el caso de las ordenanzas Ca y Ct, se ha calculado la edificabilidad a aplicar 
considerando los retranqueos exigidos y número de plantas máximas edificables, y 
descontando un 10 % en concepto de patios para garantizar las condiciones de 
habitabilidad, sobre la ocupación en planta permitida. 

• Respecto a la ordenanza A, al permitirse únicamente obras de ampliación y no 
de nueva planta se considera, a efectos de establecer la edificabilidad, la superficie 
construida existente. 
la superficie de cada parcela i, Si, se encuentra especificada en el Fundamento 
Jurídico VI. 

f} Valor de Repercusión (VRSi, VRSr) de las parcelas con aprovechamiento. 

El Plan General de Ordenación de las Palmas de Gran Canaria, en el apartado 4.1.4 
de la Memoria de Ordenación Pormenorizada, "Criterios para el establecimiento de 
los diStintos coeficientes de homogeneización", establece coeficientes de tioolooía. 
que nos permitirán relacionar los Valores de Repercusión del Suelo (VRSi) de los 
diferentes usos y tipologías. Se añade extracto del citado Anexo: 

Estos coefidentes se han de utilizar para determinar la Edificabilidad Media. Para 
obtener el VRSr hay que tomar en consideración el uso mayoritario del Ámbito 
Espacial Homogéneo, siendo, en este caso, el uso residencial, en la tipología 
edificatoria Manzana Cerrada Baja Densidad, ordenándose mediante la norma zonal 
B. 
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g) Edificabilidad Media (EM) del Ámbito Espadal Homogéneo. 

EM = ((Ei xSi X VRSi) / VRSr) / SA-SD 
EM = Edificabilidad media AEH (m2C/m2s) 
Ei = Edificabilidad asignada a cada parcela (m2C/m2s) 
Si = Superficie de suelo de cada parcela i (m2) 

+ 
t5!l) 

• 

VRSi =Valor de reperrusión del suelo correspondiente al uso de cada parcela i (euros/m2s) 
VRSr = Valor de reperrusión del suelo correspondiente al uso de referenda adoptado por la 
legisladón urbanística para la cornparadón ron el resto de los usos (euros/m2s) 
SA = Superficie de suelo AEH 
SO= Superfide de suelo dotacional público existente en el AEH ya afectado a su destino 
(m•) 

Numerador = (Ei X Si X VRSi) 1 VRSr = ((1,90 X 65.940,23 X 1,00) + (2,80 x 
20.585,89 X 1,00) + (0,60 X 49.991,82 X 1,40) + (1,00 X 1.456,29 X 1,15) + (2,50 X 

1.616,30 X 1,15) + (1, 

Denominador= SA- SO = 273.309,74- 104.351,86 = 168.957,88 m2s 

EM = 248.113,39049 m2c 1 168.957,88 m2s = 1,46849 m2c/m2s 

Bl VALORACIÓN: 

8.11 MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO. 

Hipotética promoción a construir. 

La Nonma Zonal B considera como uso cualificado el uso vivienda, en sus categorías 
de unifamiliar o colectiva, es por ello que se ha realizado un estudio de mercado para 
determinar la tipología edificatoria que atiende al principio de mayor y mejor uso, 
siendo este el Edificio de Viviendas Colectivas. 

La hipotética promoción a construir será un conjunto de dos edificadones de 
vivienda colectiva entre medianeras con dos plantas de altura sobre rasante y una 
planta bajo rasante para garaje. En las plantas sobre rasante de cada edificadón se 
ubicará una vivienda por planta. 

Se adara que la hipotética promoción se compone por un conjunto de edificadones 
entre medianeras en vez de una única edificadón, debido a que, la Norma Zonal B 
de aplicadón limita a 250m2 la parcela máxima para construir, con lo cual, previo a 
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la construcción de la hipotética promooon se han de parcelar los terrenos a 
expropiar en dos parcelas independientes. 

Por último, el Artículo 2.3.4. (Condiciones particulares de la clase Vivienda) de las 
Nonnas Urbanísticas del P.G.O. de LP.G.C. indica la obligatoriedad de dotar de 
plazas de aparcamiento, indicando lo siguiente: 

"9. Salvo indicación expresa en la nonna zonal se dotará de una (1} plaza de 
aparcamiento por cada cien (100} metros cuadrados de superficie construida y en 
cualquier caso una (1} plaza por vivienda, con las excepciones reguladas en las 
condiciones particulares de la categoría Garaje-Aparcamiento (artículo 2.6.10, ap. 
2Y 

1 l Análisis del mercado. 

Para establecer el valor de venta se ha realizado un estudio de mercado en distintos 
portales inmobiliarios de zonas lo más cercanas posibles al ámbito espacial 
homogéneo del inmueble que se está valorando. 

Posteriormente por aplicación de los correspondientes coefidentes de 
homogeneización las muestras obtenidas son comparables. 

Todas las muestras adoptadas son de una tipología constructiva similar a la 
materializable en la finca objeto de valoración. 

N. Situadón Procedenda Afio Antiglle- Estado Sup.Const. Sup.Const. Predo 
o de la Const. dad Conservadón Vivienda con OJo z.c. Testigo 

muestra ccatastroJ e catastro) 

(afias) (m2c) (m2c) (Euros) 

1 cane Hoya del idealista 2002 11 Normal 67 77,05 120.000 
Pedregal 36 

2 calle Hoya del idealista 2008 5 Nonnal 74 89,00 129.000 
Pedregal2 

3 calle luan idealista 2007 6 Normal 65 71,00 125.000 
Hidalgo 18 

4 carretera Gral. idealista 2001 12 Normal 59 67,85 ll5.000 
de Almatriche 

212 

5 carretera Gral. tucasa.com 1993 16 Normal 67 76,00 105.000 
de Almatriche 
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6 cane Juan idealista 2005 8 Normal 79 87,00 136.240 
Hidalgo 8 

Notas: 
1.- Las muestras 1,2, 3 y 4 han sido obtenidas de los distintos portales inmobiliarios durante el tercer trimestre del 
año 2019, la muestra S durante el segundo trimestre del año 2017 y la muestra 6 durante el primer trimestre del 
año 2017. 
2.- La muestra S se encuentra reformada, considerando como fecha de reforma el afio 2009. 

Situadón de los testigos: 
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2} Homogeneización de testigos: 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoración considerada, debemos homogeneizar los distintos valores en 
función del coeficiente de variación del precio de la Vivienda, calculado con 
los datos obtenidos de la página Web del Instituto Nadonal de Estadística, Índice de 
Predos de Vivienda (IPV) Base 2015, índices por CCAA: general, vivienda nueva y de 
segunda mano, canarias, Vivienda nueva. Los valores de Jos coefidentes a utilizar se 
encuentran justificados en el Anexo 2 del informe técnico, siendo estos Jos 
siguientes: 

Segundo trimestre 2013 1 Segundo trimestre 2019 = 0,77114 
Segundo trimestre 2013 1 Primer trimestre 2017 = 0,85054 
Segundo trimestre 2013 1 Segundo trimestre 2017 = 0,84677 

Los testigos utilizados provienen de ofertas de portales Inmobiliarios, como norma 
general siempre existe un margen de negociación entre el predo inidalmente 
ofertado y el valor por el que se realiza la transmisión, que estimamos se puede 
establecer en un 5 %. 

A su vez hemos homogeneizado los testigos por antigüedad y estado de 
conservación hadendo de ese modo que las muestras obtenidas sean comparables, 
el detalle del cálculo de este coeficiente corrector se encuentra en el Fundamento 
Jurídico VII. 

Al testigo numero 5 se le deducen 2.000 euros en concepto de muebles. 
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2.1 eneización de testi ociación. 
N' Precio Deducción Precio Coef. Factor Coef. Valor 

Testigo con de Testigo Homog.IPV negociación COrrector por homogeneizado 
Anexos muebles con Antigüedad y Testigo 

Anexos Estado de con Anexos 
COnservación 

(euros) (euros) (euros) 

120.000 o uo.ooo 0,77114 0,95 1,03991 91.418,44650 

2 129.000 o 129.000 0,77114 0,95 1,01680 96.090,86088 

~ 3 12S.OOO o 12S.OOO 0,77114 0,9S 1,02038 93.439,13019 
~ 
~ 4 11S.OOO o 11S.OOO o,nu4 0,95 1,04406 87.9S8,96980 

i S 10S.OOO 2.000 103.000 0,84677 0,95 1,06189 87.984,4298S 

1 6 136.240 o 136.240 0,85054 0,95 1,02789 113.1S3,92S27 

1 2.2) Homogeneización de testigos: deducción de anexos. 
Se deduce el valor del garaje y de los trasteros ya homogeneizados,según los 

cálculos que constan en el Fundamento Jurídico VIII . 

N' Valor Valor Sup. Modulo Valor Valor SU p. Valor 
Testigo con garaje COnst. medio de trastero Testigo sin Const. Testigo sin 

Anexos trastero venta Anexos con% Anexos 
trastero z.c. 

(Calastro) 

(euros) (euros) (ml) (euros/m2) (euros) (euros) (m2c) (euroslml) 

3: 1 91.418,446SO 7099,95024 3 489,64337 1.468,93011 82.849,5661S n,os 1.07S,27016 
~ - " 00 p o 2 96.090,86088 o o o o 96.090,86088 89,00 1.079,672S9 'ií(D[::Q 

~~gr; 
á:~ me 
cr:a!!.;;t. 3 93.439,13019 o o o o 93.439,13019 71,00 1.316,04409 
t"2.oz 
c.f;¡o--; 
::!~~ñ 4 87.958,96980 7099,9S024 o o o 80.8S9,01956 67,8S !.191,7320S "4U>O)> e;; u oo.J:J 
g~~ :5 
..c:.mc-o 

S 87 .984,4298S o o o o 87.984,4298S 76,00 1.1S7,68987 g$ a 15 
~~g-g-

~~~~ 6 113.1S3,92S27 7099,95024 S 489,64337 2.448,2168S 103.60S,75818 87,00 1.190,87078 
~6ª8 
~0~3 
¡¡¡:> g, 0: '5! 

VALOR EN VENTA= 1.168,546S9 o5.:~g. 
(D Ql (1) !11 
(1> ~· ::¡ g. 
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3) Valores de venta: 

Módulo medio de venta =1.168,54659 €/m2c 

41 Pagos necesarios considerados: 

4.1) Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

El coste de la construcción se obtiene del Módulo Básico de la 
Construcción del catastro, según RD 1020/93, de 25 de junio, por el que se 
aprueban las normas técnicas de valoradón y el cuadro marco de valores del suelo y 
de las construcdones, correspondiente al Municipio de las Palmas de Gran 
Canaria y se actualiza a la fecha de valoración üunio de 2013). 

El Módulo Básico de la Construcdón del año 2008 (sobre la base del Módulo 
M), correspondiente al Munidpio de las Palmas de Gran canaria es 650 €/m2c. 

Los coefidentes de las diStintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado a 
aplicar son: 

• Año 2009 --+ 1,02 
• Año 2010 --+ 1,01 
• Año 2011 a 2013 --+ 1,00 

Con lo cual el valor MBC2 actualizado al año 2013 es el siguiente: 

MBC2 (2013) = MBC2 (2008) x 1,02 x 1,01 x 1,00 = 650 X 1,02 X 1,01 X 1,00 = 
669,63 €jm>c. 

Dado que la tipología constructiva es residendal, viviendas colectivas de 
carácter urbano, en manzana cerrada, categoría 4, según la norma 20 del RD 
1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoradón 
y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcdones para determinar el 
valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, se ha de aplicar un 
coeficiente de 1,00 (tabla del Valor de la Construcdón, punto 1.1.2.4), por tanto, el 
coste de construcción de uso residendal para el año 2013 es de 669,63000 
€/m•c. 

Considerando que el coste de construcdón induye el Benefido Industrial y los Gastos 
Generales, estaríamos obteniendo el Presupuesto de Ejecudón por Contrata. 
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Presupuesto Ejecución por Contrata para VIVIENDA= 669,63000 €/m2c. 

4.2) Presupuesto de Ejecudón Material. 

8 presupuesto de ejecución material es el Presupuesto Ejecución por Contrata 
dividido por 1,19, ya que, el Presupuesto de Ejecución por Contrata induye un 19% 
de Gastos Generales y Benefido Indusbial. 

Presupuesto Ejecución Material (P.E.M.) para VIVIENDA = 669,63000 €/m2 / 1,19 = 
562,71429 €/m2c 

4.3) Resto de costes que gravan la construcdón. 

• Tributos qye gravan la construcción: 

• Impuestos de construcciones conforme a las Ordenanzas Fiscales del 
munidpio de las Palmas de Gran Canaria y tasas de licencias de obras = 
4,00% P.E. M.= 4,00% 562,71429 = 22,50857 €/m> 

Total Tributos = 22,50857 €/m'c 

• Honorarios facultativos: 

Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecución material que se basan 
en los criterios de los correspondientes colegios profesionales. 

la Ponenda de la Comisión de Valoradones de Canarias en sesión celebrada el día 
24 de julio de 2013 acordó disminuir los dtados honorarios un 20 % por la situadón 
económica en la que el sector de la construcción estaba inmerso a la fecha de 
valoradón. la reducdón se ha aplicado directamente sobre los porcentajes que 
estiman los distintos colegios profesionales. Para obtener el coefidente es, 
coefidente sobre la superfide total construida, se ha considerado la superfide total 
de uso residendal de la hipotética promodón a construir. 

• Honorarios de proyecto y direcdón de obras (H) =es X P.E.M. X 80% = 
7,50% x 562,71429 x 80% = 33,76286 €/m2c 

• Honorarios Arquitecto Técnico por direcdón de obras = 30% H = 
0,30 x 33,76286 = 10,12886 €/m2c 

• Honorarios por Seguridad y Salud = 35% Honorarios direcdón de obras = 
0,35 x 10,12886 = 3,54510 €/m'c 
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• Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Dirección = 0,40% P.E.M. = 
0,004 x 562,71429 = 2,25086 €/m2c 

Total Honorarios = 49,68768 €/m•c 

• Otros gastos: 

• Seguro decena! = 1% P.E. M. = 0,01 x 562,71429 = 5,62714 €/m2 

+ 

t9ll 
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• Inspección Técnica (OCT) = 1% P.E.M. = 0,01 x 562,71429 = 5,62714 
€/m• 

• Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control 
de calidad= 1% P.E.M. = 0,01 x 562,71429 = 5,62714€/m2 

Total otros gastos = 16,88142 €/m2c 

4.4) Valor de la Construcción 

VC (Valor de la Construcción) = Presupuesto ejecución por contrata (Presupuesto de 
Ejecución Material más gastos generales y beneficio industrial del constructor}, 
Tributos que gravan la construcción, Honorarios Facultativos y otros gastos 
necesarios. 

• Presupuesto Ejecución por Contrata = 669,63000 €/m2c 
• Tributos que gravan la construcción = 22,50857 €/m2c 
• Honorarios Facultativos = 49,68768 €/m2c 
• Otros gastos = 16,88142 €/m2c 

ve = 669,63000 €/m2c + 22,50857 €/m2c + 49,68768 €/m2c + 16,88142 €/m2c = 
758,70767 €/m2c 

5) Valor de repercusión: 

Aplicando la fórmula recogida en el Artículo 22 del Reglamento de Valoraciones: 

VRS = (Vv 1 K)-Vc 

VRS = Valor de repercusión del suelo del uso considerado (euros/m2c) 
Vv = Valor en venta del m2 de edificación del uso considerado (euros/m2c) 
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los Gastos Generales, induidos los de 
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad 
de promoción inmobiliaria necesaria para la materializadón de la actividad. 
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Ve= Valor de la construcción del uso considerado (euros/m2c) 

VRS = {1.168,54659/1,40) • 758,70767 = 75,96847 euros/m2c 

6) Valor unitario del suelo: 

VS = EixVRSi 

VS =Valor del suelo urbanizado no edificado (euros/m2s) 
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados (m2c/m2s) 
VRSi = Valor de reperrusión del suelo de cada uno de los usos considerados (euros/ 
m2c) 

VS = 1,46849 m2c/m2s x 75,96847 euros/m2c = 111,55894 euros/m2s 

Aunque los terrenos objeto de expropiadón se encuentran afectados por la 
Ley de carreteras de canarias, específicamente por la Zona de Afección de la 
carretera GC-308, y la hipotética promodón se ha de construir a partir de la Unea de 
Edificadón definida con anterioridad la edificabilidad media se podría materializar en 
la superfide de parcela no afectada por la Ley de carreteras de canarias. 

7) valor total de suelo: 

Valor total del suelo = 308,46 m2 x 111,55894 euros/m2s = 34.411,47063 
euros. 

Cl YALOR DE REPERCUSIÓN DEL USQ DE GARA]E: 

El uso de garaje es obligado según la normativa urbanística de aplicadón, sin 
embargo, el valor de reperrusión del suelo de dicho uso es negativo y por lo tanto el 
promotor no tendría benefido respecto de este uso. Por ello en la presente 
valoradón, y a la vista de dicho resultado y de la ausenda de benefido del 
promotor, no se considera el uso de garaje. Los cálculos realizados constan en el 
Fundamento Jurídico IX. 

Dl DEBERES PARA PODER REAl IZAR LA EDIFICABIUDAD PRMSTA. 

El artículo 22.3 del Reglamento de valoradones establece: 
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"3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan 
pendiente ellevantiJmiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar la 
edificabilidad prevista, se descontiJrán del valor del suelo determinado según el apartado 1 
anterior la totiJiídad de los costes y gastos pendientes, así como el benefido empresarial 
derivado de la promodón, de acuerdo con la siguiente expresión: 

VSo = VS- G. (1 + TLR + PR) 

Siendo: 
11.50 = Valor del suelo descontiJdos los deberes y cargas pendientes, en euros. 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 
G = Costes de urbanizadón pendientes de materializadón y otros deberes y cargas 
pendientes, en euros. 
7lR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno. 
PR = Prima de riesgo en tiJnto por uno. 

li1 tiJsa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promodón en este 
Reglamento, será la última referenda publicada por el Banco de España del rendimiento 
intemo en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. En 
cuanto a la prima de riesgo, a los efectos de determinar el benefido de la promoción en 
este Reglamento, se fijará en función de los usos y tipologías correspondientes atribuidos 
por la ordenadón urbanística, tomando como referenda los porcentajes estableados en el 
cuadro del Anexo IV de este Reglamento en fundón del tipo de inmueble sin que pueda ser 
superior al porcentaje que se determine para el coefidente corrector K estiJbleddo en el 
apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totiJiidad de los 
gastos generales. • 

Se añaden imágenes obtenidas del visor "IDE Canarias", año 2013, donde se ubica 
la parcela a expropiar. 
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OrtofotD año 2013 extractada del visor "!DE cananas•, con lndi<adón de los terrenos a expropiar. 

Imagen de los terrenos a expropiar desde la GC-308. 

Vistas las imágenes anteriores, estudiado el entorno y el P.G.O de Las Palmas 
de Gran canaria, se llega a la conclusión que los terrenos a expropiar no tienen 
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frente a ningún vial y que, para ejecutar la hipotética promoc1on, se han de 
parcelar dichos terrenos y se ha de ejecutar la urbanización. 

La Norma Zonal B de aplicación limita la superficie máxima de la parcela a 
250 m2, y dado que la finca a expropiar tiene una superficie de 308,46 m2, los 
terrenos se han de parcelar en dos fincas, siendo necesario ejecutar el acceso 
rodado, acceso peatonal, alumbrado público y las acometidas de las distintas 
instaladones que le corresponden a cada una de las parcelas. 

Para el cálculo de los costes de urbanización se utiliza el valor empleado por la 
Dirección General del catastro para elaborar las ponencias de valores catastrales, y 
que han de aplicarse sobre la parcela bruta, siendo este valor de 45 euros/m2. 
Aplicando este valor sobre la superficie bruta de la parcela {308,46 m2) se obtiene el 
valor siguiente: 

Costes de urbanización = 45 euros/m2 x 308,46 m2 = 13.880,70000 € 

Para obtener los valores de la RR {Tasa libre de riesgo) y PR (Prima de riesgo) 
hay que remitirse a la última publicadón a fecha de valoradón del Banco de España, 
sobre el tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública, de 
plazo entre dos y seis años, siendo este el siguiente: 

BANCO DE ESPAÑA 

5913 Resolución de 3 de junio de 2013, del Banco de Espa~a. por la que se 
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario'-

Mayo de 2013 
Porcentaje 

1. Tipo de rendimiento interno en el mercado secundarto de la deuda pública 
de plazo entre dos y seis anos . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,087 

Obteniendo los siguientes valores: 

• Tasa libre de Riesgo {TLR) = 3,087% 
• Prima de riesgo (PR) = 8 % 

Aplicando la formula anteriormente descrita, obtenemos el siguiente valor Vso: 
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Vso = VS- G x {1 + llR + PR) = 34.411,47063 - {13.880,70000 € x {1 + 0,03087 
+ 0,08)) = 34.411,47063- 15.419,65321 = 18.991,81742 € 

Dado que los terrenos a expropiar no tienen frente a ningún vial, al ubicarse en el 
interior de la manzana, no siendo, con ello, posible el acceso rodado, el acceso 
peatonal y el acceso a las acometidas de las distintas instaladones, y generando que 
la finca sea inedificable, se ha considerado aplicar el coefidente corrector F de 0,60, 
estableado en la Norma 10 del Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, obteniendo 
el siguiente valor del suelo: 

La Norma 10 indica lo siguiente: 

"Coefidente F). Inedificabilidad temporal. En caso de parcelas o subparcelas no 
edificadas que por drcunstancias urbanísticas o legales, debidamente justificadas, 
resulten total o pardalmente inedificables, y mientras subsista esta condidón, se 
aplicará a la parte afectada el coefidente 0,60, salvo que dichas drcunstandas 
hayan sido tenidas en cuenta en la Ponenda de valores correspondiente.'' 

Valor total del suelo = 18.991,81742 x 0,60 = 11.395,09045 € 

Por lo anteriormente expuesto asdende la valoradón de la finca situada en la 
carretera CALLE MARTINÓN NAVARRO N038-40, TM Las Palmas de Gran canaria, a 
la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS (11.395,09). 

VI.- El Ámbito Espada! Homogéneo considerado para la presente valoradón viene 
reflejado en la siguiente imagen: 
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VD.- La homogenización de los testigos utilizados para determinar el valor en venta se ha 
realizado del siguiente modo: 

A) COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. 

El apartado 2 del artículo 24 del Reglamento de Valoraciones establece: 

" .. .2. En aquellos casos en los que no existiJn sufidentes comparables que satisfagan la 
totalidad de las condidones de semejanza o equivalenda básica estableadas en el apartado 
anterior, podrán utilizarse técnicas de homogeneizadón de predos que consideren, además 
de los atributos relativos a la localizadón y demás condiciones de semejanza o equivalencia 
básica mendonadas, otras circunstandas que, de manera debidamente justificada, puedan 
producir diferendas significativas de valor. 

Para realizar la homogeneizadón por antigüedad y estado de conservadón se utilizarán los 
coeficientes correctores establecidos en la tabla del Anexo U del Reglamento de 
Valoradones, aplicados en proporción al peso correspondiente del valor de la construcción 
respecto al valor en venta del producto inmobiliario considerado, de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

V , V 1-~·F 
V = V · .,..---"---:::-

1-~;·F 

Siendo: 

W' = Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de 
conservación, en euros por metro ruadrado. 
W = Valor en venta del inmueble, en euros por metro cuadrado. 
F = Factor de relación del valor estimado de las construcciones, respecto al valor total de la 
propiedad característico de la zona, expresado en tanto por uno. 
p = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservaa"ón del inmueble objeto de 
valoración. 
{Ji = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación de la muestra. 
A los efedos de la determinación del coeficiente {J, se seguirán los criterios estableados en 
el apartado 4 del articulo 18 de este Reglamento. 
3. Tanto la selección de comparables como la homogeneizadón de los predos y su 
consideración en la estimación del valor de mercado, deberá justificarse, expresamente, 
sobre la base de aiterios objetivos y racionales. A tales efectos, se dará prioridad a las 
valoraciones determinadas en procesos estadísticos respecto a las estimaciones basadas en 
la experiencia de los tasadores. 
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Los informes técnicos de valoradón deberán incluir la documentación relativa a la selección 
de los comparables, así como los criterios de homogeneización utilizados para su corrección. 
Dicha información deberá ser lo sufidentemente precisa para poder justificar, de forma 
independiente, los valores estimados de mercado determinados en las tasadones que, en su 
caso, hubieran sido realizadas por las partes. 
4. El valor final del inmueble se determinará a partir de los valores en venta, corregidos u 
homogeneizados, en su caso, de acuerdo con lo establecido en este artículo. " 

Para el cálculo del coeficiente F de la fórmula anterior hemos procedido del 
siguiente modo: 

Este coeficiente sería sencillo de calcular si tuviésemos 6 testigos de nueva 
construcdón, sin embargo, si los testigos han sido construidos hace tiempo el 
cálculo de dicho coeficiente se complica, ya que para calcular el valor de venta se 
deben homogeneizar los testigos por antigüedad, y en esa homogeneización influye 
precisamente el Factor F que es el que se quiere calcular. 

La Comisión de Valoraciones de canarias ha valorado desde su creación una gran 
cantidad de expedientes en situación de suelo urbanizado en distintos municipios. 
Todos aquellos expedientes que se valoraron por el Método Residual Estático 
cuentan con un valor en venta y un valor de construcción, diferente para cada 
expediente. En base a estos valores de venta y de construcción se puede calcular un 
factor F para cada expediente ya resuelto, tomando como valor de construcción la 
suma de los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el 
beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la 
construcdón, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y 
otros gastos necesario para la construcción del inmueble. 

Con estos datos se calcularía un coeficiente F para cada uno de los expedientes 
resueltos por la Comisión de Valoraciones de canarias. 

Una vez calculado ese coeficiente F, el siguiente paso sería tratar esa información. 
En la Ponencia de la Comisión de Valoraciones se consideró criterio, objetivo y 
prudente agrupar esos coeficientes por municipios, tipologías y calidades 
constructivas. 

Una vez realizado todo el estudio anteriormente citado obtenemos que la media de 
los coeficientes F del Municipio de Las Palmas de Gran canaria, para la tipología 
constructiva vivienda colectiva cateooría 4 es 0,62805. 

Para la obtención de los valores 13 y ¡3i, se ha procedido del siguiente modo: 
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P = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservadón del inmueble 
objeto de valoradón. Este coefidente es igual a cero en el método residual estático, 
pues se entiende que es un edifido nuevo. 

~i = Coefidente corrector por antigüedad y estado de conservadón de cada 
muestra, se obtiene de la tabla ANEXO II (Coefidente corrector por antigüedad y 
estado de conservación) del R.O. 1492/2011, del 24 de octubre, en fundón del 
porcentaje de antigüedad y el estado de conservadón de cada muestra, siendo el 
porcentaje de antigüedad la reladón de los años transcurridos desde la construcdón 
de cada inmueble hasta la fecha de valoradón (año 2013) y la vida útil de éste, en 
tanto por dento %. la vida útil de cada inmueble se obtiene del ANEXO III (Vida útil 
máxima de edificadones, construcciones e instalaciones) del R.O. 1492/2011, del 24 
de octubre. 

En fundón de todo esto, obtenemos los distintos coefidentes correctores por 
antigüedad y estado de conservadón para cada testigo: 

Coefidente corrector = ( 1-~ * F) 1 (1-~i *F) 

Vivienda Colectiva: 

N" Antigüedad Estado de Vida útil % PI - F Coel. 
(aflos) conservac:ión (aflos) Antigüedad (muestra) Pnmueble COrrector por 

a valorar) Antigüedad Y 
Estado de 

Conservación 

1 11 Nonnal 100 11 0,06110 o 0,6280S 1,03991 

2 S Normal 100 S 0,02630 o 0,6280S 1,01680 

3 6 Normal 100 6 0,03180 o 0,6280S 1,02038 

4 12 Normal 100 12 0,06720 o 0,6280S 1,04406 

S 16 Regular 100 16 0,09280 o 0,6280S 1,06189 

6 8 Normal 100 8 0,04320 o 0,6280S 1,02789 

Notas: El testigo 5 se encuentra reformado, considerando como fecha de reforma la siguiente: 
·Testigo 5 - afio 2009. 

Estos coefidentes correctores se han de aplicar sobre los valores en venta de cada 
testigo. 

Cálculo de la fecha de antiaüe<fad de los testioos 5: 
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A los efectos de la determinación de la fecha de construcdón, reconstrucción o 
rehabilitación integral, cuando sobre la edificación, construcción o instalación se 
hubieran realizado obras de reforma o rehabilitación posteriores a su fecha de 
construcción o implantación, la fecha de antigüedad de cálculo se determinará de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

Fa = Fe + (Fr - Fe) * i 

Fa = Fecha de antigüedad a efectos de cálculo. 
Fe = Fecha de construcción o implantación. 
Fr = Fecha de reforma o rehabilitación. 
i = Coeficiente que contempla el tipo de reforma. 

El coeficiente i adoptará un valor entre O y 1, según el grado de reforma o 
rehabilitación parcial, en función del coste de las obras en relación con el total de 
una rehabilitación integral. 

Para la estimación del valor i, en los casos específicos de los testigos 1 y 6, donde el 
catastro no indica el tipo de reforma realizada en las edificaciones, se considera el 
siguiente criterio: 

Rehabilitación inteoral: Cuando las obras de reforma se ajusten a lo estipulado como 
rehabilitación en el planeamiento o normativa municipal vigente, y en su defecto, 
cuando la cuantía económica de las obras supere el 75% de la cantidad que 
supondría realizar esa misma obra de nueva planta, y además sus características 
constructivas, permitan suponer que en uso, función y condiciones de construcción 
han alcanzado una situación equivalente a su primer estado de vida. El índice de 
antigüedad de la construcción en este caso, será el que corresponde a la fecha de 
rehabilitación.-+ i = 1.00. 

Reforma total: Cuando las obras de reforma afecten a elementos fundamentales de 
la construcción suponiendo un coste superior al 50% e inferior al 75% de la 
cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta. -> i = 0.75 

Reforma media: Cuando las obras de reforma afecten a fachada o a algún elemento 
que suponga alteración de las características constructivas, y suponiendo un coste 
superior al 25% e inferior al 50% de la cantidad que supondría realizar esa misma 
obra de nueva planta. -> i = 0.50 
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Reforma mínima: Cuando las obras de reforma afecten a elementos constructivos no 
fundamentales, suponiendo un coste inferior al 25% de la cantidad que supondría 
realizar esa misma obra de nueva planta. -+ i = 0.25 
Aplicando los criterios anteriores y considerando una reforma total en ambos casos 
se obtienen los siguientes valores: 

Testigo 5-+ Fa = 1993 + (2009-1993) * 0,25 = 1.997 

B) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Según el Anexo II del Reglamento de Valoradones se considera un estado de 
conservadón: 
Normal: Cuando a pesar de su edad, cualquiera que fuera esta, no necesiten 
reparadones importantes. 
Reaular: Cuando presenten defectos permanentes, sin que se comprometan las 
normales condidones de habitabilidad y estabilidad. 
Defidente: Cuando predsen reparaciones de relativa importanda, comprometiendo 
las normales condidones de habitabilidad y estabilidad. 

C) COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN POR SUPERFICIE CON PARTE 
PROPORCIONAL DE ZONAS COMUNES. 

Los testigos utilizados para el cálculo del valor de venta de viviendas 
colectivas de carácter urbano en manzana cerrada están referidos en la oferta a 
superfide construida. Sin embargo la superfide comparable con nuestra promodón 
sería superfide construida con parte propordonal de zonas comunes. 

Para convertir superfide construida en superfide construida con parte 
propordonal de zonas comunes multiplicamos la superfiCie construida por 1,15, a 
menos que la vivienda este identificada en el catastro y en este se indique 
daramente los metros cuadrados de las zonas comunes, considerando, en tal caso 
este último valor. 

VIII.· Cálculo modulo medio de venta trastero. 
1) Análisis del mercado. 

Para establecer el valor de venta se ha realizado un estudio de mercado en 
distintos portales inmobiliarios de zonas lo más cercanas posibles al ámbito espadal 
homogéneo del inmueble que se está valorando. 
Posteriormente por aplicadón de los correspondientes coefidentes de 
homogeneizadón las muestras obtenidas son comparables. 
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Todas las muestras adoptadas son de una tipología constructiva similar a la 
materializable en la finca objeto de valoración. 

N• Situadón Procedencia Predoventa 
de la muestra (Euros) 

1 calle los Berrazales '4 idealista.com S.400 

2 Carretera del Cardan 105 b, Las Torres idealista.com 2.000 

3 Colle Hoya del Enamorado 111, Siete Palmas idealista.com 6.000 

4 Colle InVierno 112, Hoya Andrea idealista.com 8.o70 

5 Calle Pamochamoso 17 idealista.com 8.300 

6 Calle Raimundo lulio 19, Telele idealista.com 6.200 

VALOR MEDIO= 3.109,16667 

21 Homogeneización de testigos: 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la fecha 
de valoración considerada, debemos homogeneizar los distintos valores en función 
del coeficiente de variación del precio de la Vivienda, calculado con los datos 
obtenidos de la página Web del Instituto Nacional de Estadística, Índice de Precios 
de Vivienda (IPV) Base 2015, índices por CCAA: general, vivienda nueva y de 
segunda mano, Canarias, Vivienda nueva. Los valores de los coeficientes a utilizar se 
encuentran justificados en el Anexo 2, obteniendo un valor de 0,77114 para el 
testigo 1 y 0,85054 para el resto de los testigos. 

Los testigos utilizados provienen de ofertas de portales Inmobiliarios, como norma 
general siempre existe un margen de negociación entre el precio inicialmente 
ofertado y el valor por el que se realiza la transmisión, que estimamos se puede 
establecer en un S %. 

a} Homogeneización de testigos: IPV y negociación. 

N• Precio Coef. Factor Valor Sup.Const. Valor 
testigo Homog.IPV negociadón homogeneizado I/%ZC homogeneizado 

(euros) (m2c) (euros/m2c) 

1 5.400 0,77114 0,95 3.211,14751 7,00 458,73536 

2 2.000 0,85054 0,95 1.446,83209 3,00 482,27736 

3 6.000 0,85054 0,95 4.340,49628 11,00 394,59057 

4 8.o70 0,85054 0,95 5.837,96750 9,00 648,66306 

S 8.300 0,85054 0,95 6.004,35319 11,00 545,85029 
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6 1 6.200 1 0,85054 1 0,95 4.485,17949 11,00 407,74359 

VALOR MEDIO = 489,64337 

31 Valores de venta: 

Módulo medio de venta TRASTERO = 489,64337 €/m2c 

IX.- VALORACIÓN DEL SUELO CON USO DE GARAJE: 

1) Análisis del mercado. 

Para establecer el valor de venta se ha realizado un estudio de mercado en distintos 
portales inmobiliarios de zonas lo más cercanas posibles al ámbito espacial 
homogéneo del inmueble que se está valorando. 

Posteriormente por aplicación de los correspondientes coeficientes de 
homogeneización las muestras obtenidas son comparables. 

Todas las muestras adoptadas son de una tipología constructiva similar a la 
materializable en la finca objeto de valoración. 

N• Situacl6n Procedencia de la Predoventa 
muestra (EUIGS) 

1 C/Hoya del Pedregal 28 ldealista.ccrn 8.550 

2 carretera Lomo Blanco 29 ldealista.com 9.900 

3 q Aconcagua 1 ldealista.<Xlfll 10.000 

4 qMenorca 1, La Paterna idealista.<Xllll 10.300 

5 qAna Benltez 58-60 ldealista.<Xlfll 11.400 

6 qSimón cananeo 66, Isla Perdida idealista.mm 8.000 

VALOR MEDIO= 9.691,66667 
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SituaciÓn de los testigos 1 a 6, e indicadón aproximada de los terrenos a expropiar. 

2l Homooeneipción de testigos: 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoradón considerada, debemos homogeneizar los distintos valores en 
función del coeficiente de variación del precio de la Vivienda, calculado con 
los datos obtenidos de la página Web del Instituto Nadonal de Estadística, Índice de 
Precios de Vivienda (IPV) Base 2015, índices por CCAA: general, vivienda nueva y de 
segunda mano, Canarias, Vivienda nueva. Los valores de los coefidentes a utilizar se 
encuentran justificados en el Anexo 2, siendo su valor 0,77114. 

Los testigos utilizados provienen de ofertas de portales Inmobiliarios, como 
norma general siempre existe un margen de negociación entre el predo 
inidalmente ofertado y el valor por el que se realiza la transmisión, que estimamos 
se puede establecer en un 5 %. 

a) Homogeneización de testigos: IPV y negociación. 

N• Precio Coef. Factor Valor Sup.COnst. Valor 
testigo Homog.IPV negoáadón homogeneizado 1/0foZC homogeneizado 

(euros) (m2c) (euros/m2c) 

1 8.550 0,77114 0,95 6.263,58465 25 250,54339 

2 9.900 0,77114 0,95 7.252,57170 25 290,10287 
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3 10.000 o,nu4 0,95 7.325,83000 25 293,03320 

4 10.300 0,77114 0,95 7.545,60490 25 301,82420 

S 11.400 o,n114 0,95 8.351,44620 25 334,05785 

6 8.000 o,n114 0,95 5.860,66400 25 234,42656 

VALOR MEDIO= 7.099,95024 283,99801 

3} Valores de venta: 

Módulo medio de venta GARAJE = 283,99801 €/m2c 

4) Pagos necesarios considerados: 

4.1) Presupuesto de Ejecudón por Contrata. 

El coste de la construcción, sin considerar los tributos que gravan la 
construcción, los honorarios profesionales y otros gastos necesarios para la 
construcción del inmueble, se obtiene del Módulo Básico de la Construcdón del 
catastro, según RO 1020/93, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas 
técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones, 
correspondiente al Munidpio de Las Palmas de Gran canaria y se actualiza a la 
fecha de valoradón (junio de 2013). 

El Módulo Básico de la Construcción del año 2008 (sobre la base del Módulo 
M}, correspondiente al Munidpio de las Palmas de Gran canaria es 650 €/m2c. 

Los c:oefidentes de las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado a 
aplicar son: 

- Año 2009 -> 1,02 
- Año 2010 -> 1,01 
- Año 2011 a 2013 _, 1,00 

Con lo cual el valor MBC2 actualizado al año 2013 es el siguiente: 

MBC2 {2013) = MBC2 {2008) X 1,02 X 1,01 X 1,00 = 650 X 1,02 X 1,01 X 1,00 = 
669,63 €/m le. 

Dado que la tipología constructiva es Garaje, categoria 4, según la norma 20 
del RO 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de 
valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para 
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturale2a urbana, se ha de 
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aplicar un coeficiente de 0,70 (tabla del Valor de la Construcción, punto 2.2.1.4.), por 
tanto, el coste de construcción de uso garaje para el año 2013 es de 468,741 €/ 
mac. 

Considerando que el coste de construcción induye el Beneficio Industrial y los Gastos 
Generales, estaríamos obteniendo el Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

Presupuesto Ejecución por Contrata para GARAJE= 468,741 €/m2c 

4.2) Presupuesto de Ejecución Material. 

El presupuesto de ejecución material es el Presupuesto Ejecución por Contrata 
dividido por 1,19, ya que, el Presupuesto de Ejecución por Contrata induye un 19% 
de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

Presupuesto Ejecución Material (P.E.M.) para GARAJE = 468,741 €/m2 1 1,19 = 
393,90 €/mac 

4.3) Resto de costes que gravan la construcción. 

-Tributos que gravan la construcdón: 

Impuestos de construcciones conforme a las Ordenanzas Fiscales del 
municipio de las Palmas de Gran Canaria y tasas de licendas de obras = 4,00 
% P. E.M.= 4,00 % 393,90 = 15,75600 €/m2 

Total Tributos = 15,75600 €/m2c 

- Honorarios facultativos: 

Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecución material que se basan en los 
criterios de los correspondientes colegios profesionales. 

la Ponencia de la Comisión de Valoraciones de Canarias en sesión celebrada el día 
24 de julio de 2013 acordó rebajar los citados honorarios un 20 % por la situación 
económica en la que el sector de la construcdón estaba inmerso a la fecha de 
valoración. la reducción se ha aplicado directamente sobre los porcentajes que 
estiman los distintos colegios profesionales. Para obtener el coeficiente Cs, 
coeficiente sobre la superficie total construida, se ha considerado la superficie total 
de uso residencial de la hipotética promoción a construir. 
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• Honorarios de proyecto y dirección de obras {H) = Cs x P.E.M. x 80% = 
7,50% x 393,90 x 80% = 23,63400 €/m2c 

• Honorarios Arquitecto Témico por dirección de obras = 30% H = 
0,30 x 23,63400 = 7,09020 €/m2c 

• Honorarios por Seguridad y Salud = 35% Honorarios dirección de obras = 
0,35 x 7,09020 = 2,48157 €/m2c 

• Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Dirección= 0,40% P.E.M. = 
0,004 x 393,90 = 1,57560 €/m2c 

Total Honorarios = 34,78137 €/m2c 

- Qtros gastos: 

• Seguro decenal = 1% P.E.M. = 0,01 x 393,90 = 3,93900 €/m2 

• «,!!!) 

1 

Inspección Técnica (OCT) = 1% P.E.M. = 0,01 x 393,90 = 3,93900 €/m2 

Estudio geotémico, trámites en las empresas suministradoras y de control de 
calidad= 1% P.E.M. = 0,01 x 393,90 = 3,93900 €/m2 

Total otros gastos = 11,81700 €/m2c 

4.4l Valor de la Con5bvcáón 

VC (Valor de la Construcción) = Presupuesto ejecución por contrata (Presupuesto de 
Ejecución Material más gastos generales y beneficio industrial del constructor), 
Tributos que gravan la construcción, Honorarios Facultativos y otros gastos 
necesarios. 

Presupuesto Ejecución por Contrata = 468,741 €/m2c 
Tributos que gravan la construaión = 15,75600 €/m2c 
Honorarios Facultativos = 34,78137 €/m2c 
Otros gastos= 11,81700 €/m2c 

ve = 468,741 €/m2c + 15,75600 €/m2c + 34,78137 €jm2c + 11,81700 €/m2c = 
531,09537 €/m2c 

51 Valor de repercusión; 

Aplicando la fórmula recogida en el Artículo 22 del Reglamento de Valoraciones: 

53 

. de Gesti6n Qrgano 
Presupu~suna 



....... = -

• 
~ 

11 

VRS = (Vv / K) • Ve 

VRS =Valor de repercusión del suelo del uso considerado (euros/m2c) 
Vv = Valor en venta del m2 de edificación del uso considerado (euros/m2c) 
K = 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 necesaria para la matertalizadón de la actividad. 
Ve= Valor de la construcción del uso considerado (euros/m2c) 

VRS = (283,99801/1,40)- 531,09537 = ·328,23965 euros/m2c 

El uso de garaje es obligado según la normativa urbanística de aplicación, sin 
embargo, el valor de repercusión del suelo de dicho uso es negativo y por lo tanto el 
promotor no tendría beneficio respecto de este uso. Por ello en la presente 
valoración, y a la vista de dicho resultado y de la ausencia de beneficio del 
promotor, no se considera el uso de garaje. 

X.· La hoja de aprecio del solicitante no se acepta por los siguientes motivos: 

No se realiza la delimitación del Ámbito Espacial Homogéneo ni el 
cálculo de la edificabilidad media, según se indica en el artículo 24 del 
Texto Refundido de la Ley de Suelo, donde especifica que, si la finca no tiene 
asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se le 
atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial 
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 
incluido. Utilizando, para el cálculo del valor del suelo urbano no edificado, la 
edificabilidad de la Norma ZOnal 82, en vez de la Edificabilidad Media del 
Ámbito Espada! Homogéneo. 

No se indica qué tipología edificatoria es la que compone la hipotética 
promoción, utilizando en el estudio de mercado testigos de edificadones de 
vivienda unifamiliar aislada, vivienda unifamiliar pareada, y vivienda unifamiliar 
entre medianeras, siendo estos testigos no comparables, ya que, hay que 
tener en cuenta que los costes de construcdón son diferentes. 

Por otro lado no se indica si la tipología edificatoria que compone la hipotética 
promoción incluye garaje sobre rasante o bajo rasante, ya que, según el 
Artículo 2.3.4. (Condidones particulares de la clase Vivienda) de las Normas 
Urbanísticas del P.G.O. de Las Palmas de Gran canaria, existe la obligatoriedad 
de dotar de plazas de aparcamiento. Se copia extracto de dicha norma: 

54 



i 
1 • 
' f • o 

' Q 

' ' 

• a> • 
''9. Salvo indíeiJción expresa en la norma zonal se dotará de una {1) plaza de 
aparaJmiento por cada cien {100) metros CUiJdrados de superficie construida y en 
cualquier caso una {1) plaza por vivienda, con las excepciones reguladas en las 
condiciones particulares de la categoría Garaje-AparaJmiento {artículo 2.6.10, ap. 2). n 

• No realiza la homogeneización de los testigos por antigüedad y estado 
de conservación según se establece en el apartado 2 del artículo 24 del 
Reglamento de Valoradones, donde se indica que para realizar la 
homogeneizadón por antigüedad y estado de conservadón se utilizarán los 
coeficientes rorrectores establecidos en la tabla del Anexo II del Reglamento 
de Valoradones. 

No aplica coeficientes de homogeneización por margen de 
negociación en los testigos que provienen de ofertas de portales 
Inmobiliarios, siendo estos de aplicadón, ya que, como norma general, 
siempre existe un margen de negociación entre el predo inidalmente 
ofertado y el valor por el que se realiza la transmisión, que se estima se 
puede establecer en un 5 %. 

• Falta información en el estudio de mercado realizado, ya que, no se 
fadlita para cada uno de los testigos fotografía de fachada y la direcdón exacta 
de los inmuebles, imposibilitando así determinar su ubicadón real. 

• Para el cálculo del valor de la construcción utiliza un roste de construcdón 
por rontrata de 650 euros/m2, obtenido del valor MBC2 del catastro del año 
2008, pero no lo actualiza a fecha de valoradón ron las distintas Leyes de 
Presupuestos del Estado. 

• No descuenta los gastos de urbanización pendientes, según se indica en el 
artículo 22.3 del Reglamento de valoradones. 

Por todo lo expuesto, 

SE ACUERDA, que el justipredo de la finca situada en el Zardo, en la trasera de 
las parcelas de la q Martinón Navarro no 38 y 40 es de ONCE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y ONCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (11.395,09}, dfra a la que hay 
que añadir el 5% en concepto de premio de afecdón por lo que asdende a ONCE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (11.964,84€). 

órg;¡no de Gestión 
Pre¡;upuesuna 
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Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer por los particulares afectados recurso potestativo de reposidón ante la 
Comisión de Valoradones de canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, o alternativamente recurso contendoso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran canaria, del 
Tribunal Superior de Justida de canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su notificadón, sin perjuido de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro que consideren pertinente. 

Por parte de la Administradón afectada por el presente acuerdo, se podrá 
interponer recurso contendoso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justida de canarias, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificadón de la presente 
resoludón, sin perjuido de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contendosa Administrativa." 

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente en Las Palmas de 
Gran canaria, haciendo constar que la aprobación del acta no se incluyó en el orden 
del día de esa sesión, por lo que su aprobadón está pendiente de la próxima sesión 
de la Comisión. 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

Ana M• Quintana López M• Guayarmina Quintana López 
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idea li:s:ta 
Profesional 
Juan Luis Aguilar Puente 

Piso en venta en Hoya del Pedregal, 36 
Almatriche, Las Palmas de Gran Canaria 

120.000 € 
67m2 2 hab. Bajo exterior sin ascensor Garaje incluido 

Caracterlsticas básicas 

67 m2 construidos, 60 m2 útiles 
2 habitaciones 
1 baño 
Terraza 

Armarios empotrados 
Trastero 
Orientación oeste 
Construido en 2002 

NIVEL 5.0 Equipo 1... 
las Palmas De Gran Canaria 

Nota personal 

Edificio 

Bajo exterior 
Sin ascensor 

Plaza de garaje incluida en el precio 
Segunda mano/buen estado 

Certificación energética: en trámite 

Comentarlo del anunciante 

"Zona Almatriche 

\. 928 194 713 
Ref.: 5019·0034 

Bonito piso en planta baja de edificio de dos alturas. Dispone de dos habitaciones, ambas con roperos 

empotrados, amplio salón, cocina independiente y cuarto de baño. Totalmente exterior, muy luminoso y vistas 

despejadas. 

En el precio se incluye plaza de garaje y trastero además de cuarto de lavado, con luz y agua, en la azotea, donde 

encontramos una amplia terraza dividida y señalizada en tres partes, una por vivienda, que permite disponer, 

para nuestro disfrute, de un terraza de 30m', con posibilidad de independizarla. 

Está en buen estado y bien comunicado. No dude en consultarnos, sin compromiso. 

Gastos de notaría, registro e impuestos, no incluidos en el precio." 

,•+<tr -, 

'

a de P d egal, 36 

io Alma riche 

r+\---¡~f'i''!-'m~·~!f~il;;g_Tam raceite -San Lorenzo 
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PreliUP"Jesuna 



--·--·--·-~-

ENTRADA 

"' o 

i 
~ 

"' 
~ ¡ "' O> m "' Gl O> • ¡¡; ... 

' 
__, "' "' ~ 
o 
Gl 

' m "' z "! o m 

' ;g 
" o r 
~ 

1' 

ID 

_: " ¡: 

""""""' 

idea li:s:t.a 
Profesional 
departamento comercial Selvia 

-. Piso en venta en calle Hoya del Pedregal 
Almatriche, las Palmas de Gran Canaria 

129.000 € 
77 m2 3 hab. la planta con ascensor 

Características básicas 
77 m2 construidos 2 baños 

Salvia Store las Pa .. 
las Palmas De Gran Canaria 

Nota personal 

\,. 928 194 154 
Ref.: P00124340 ... 

Referencia catastrai4764912DS504650012UY 
LocalizaciónLG HOYA DEL PEDREGAL 2 Es:l PI:Ol Pt:OA 
3S018 lAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) 

Edificio 
Planta la 

3 habitaciones Certificación energética: no indicado Con ascensor 

Comentario del anunciante 

~Piso en planta primera en un edificio de 4 alturas con ascensor. Consta de salón comedor, cocina amueblada y 

equipada con electrodomésticos, 3 dormitorios con armarios empotrados y 2 baños completos. Dispone de 

suelos de gres, puertas en madera, carpintería de aluminio con contraventanas. Situado en una zona cerca de 

capital, con preciosas vistas y a pocos minutos del centro. La zona ofrece servicio de transporte público, tiendas 

de alimentación, farmacias y variedad de comercios.h 

Ubicación 
Calle Hoya del Pedregal 
Urb. Piso en zona Almatriche 
Barrio Almatriche 
Distrito Tamaraceite- San Lorenzo 
las Palmas de Gran Canaria 
Gran Canaria, las Palmas 



idea li:s:ta 

Profesional 
RQD Profesional Inmobiliario 
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RQD Profesional In ... 
Santa Brigida 

Nota personal 

Piso en venta en Juan Hidalgo, 18 
Almatriche, Las Palmas de Gran Canaria 

125.000 € 
65 m2 1 hab. 2a planta exterior con ascensor Garaje opc. 13.000 € 

Caracteristicas básicas 

65 m1 construidos, 56 m2 útiles 
1 habitación 

1 baño 

Plaza de garaje por 13.000 eur 

adicionales 
Segunda mano/buen estado 

Armarios empotrados 

Comentario del anunciante 

Trastero 
Orientación norte 

Construido en 2005 

Certificación energética: en trámite 
Acceso adaptado a personas con 
movilidad reducida 

Edificio 

Planta 2a exterior 
Con ascensor 

\,. 928 926 183 
Ref.: RQD/167 

"Gran Canaria, ALMATRICHE.- Piso Excepcional en edificio de URBIS.- Está en la segunda planta del edificio. 

Coqueto. 

Consta de 1 dormitorio independiente, Cocina independiente, Solana, Salón, 1 Baño, Armario Empotrado. Todo 

exterior. 

Plaza de Garaje opcional a 13.000 euros y un Trastero opcional a 4.000 euros. 

Buena ubicación con todos los servicios necesarios a su alcance. Muy bien comunicado. A 3 minutos de El Corte 

Inglés de 7 Palmas y Centro Comercial 7 Palmas. Colegios, Farmacias, etc. .. 

En el precio de compra venta no están incluidos los gastos de notario, registro e impuestos que correspondan. 

Contacto directo: Eduardo Quintana 

Teléfono: 607913971." 

Ubicación 

Juan Hidalgo, 18 

Barrio Almatriche 

Distrito Tamaraceite- San Lorenzo 
Las Palmas de Gran Canaria 

.-t------.. 
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idea lista 
Particular 
Elisa 

Nota personal 

Piso en venta en carretera General de Almatriche, 212 
Almatriche, las Palmas de Gran Canaria 

115.000 € 
75 m2 2 hab. Bajo exterior con ascensor Garaje incluido 

Características básicas Edificio 

75 m2 construidos, 65 rn2 útiles Segunda mano/buen estado Bajo exterior 
2 habitaciones Armarios empotrados Con ascensor 
1 baño Certificación energética: B (!PE no 

Plaza de garaje incluida en el precio indicado) 

Comentarlo del anunciante 

\, 671 856 557 
\, 630 101580 
Anuncio: 86613162 

"Piso con un dormitorio doble con vestidor, y un dormitorio sencillo con armario a empotrado, ambos 

dormitorios con parquet, salón-cocina, baño recién renovado con plato de ducha, patio, plaza de garaje y cuarto 

lavadero en azotea (con pequeño solarium). Actualmente se utiliza para alquiler vacacional, por lo que las visitas 

deben concertarse con antelación." 

Ubicación 

Carretera General de Almatriche, 212 
Barrio Almatriche 
Distrito Tamaraceite- San Lorenzo 

Las Palmas de Gran Canaria 
Gran Canaria, las Palmas 



91512017 Venta de piso en Almatriche (Las Palmas G. Canaria)! tucasa.com 

Venta de piso en Almatriche (Las Palmas G. Canaria) 
trasera carretera de almatriche 34, 1° A. Las Palmas G. Canaria- 35018 -Las Palmas 

70m2 

1 baño 
1• Planta 

105.000 ( 119.999€ e Avfumesl bojo] 

3 habitaciones 
1.500€/m2 

21 4,69 €/mes - Personalizar hipoteca (http://hipote<as.tucasa.comllandlnglhipotecasfte-concederanf? 
bkm_inmueble;105000&utm_source=TCS&utm_medium:whitelabel&utm_content=textlink&utm_campaign:::hipotecas) 

Hacer una contraoferta 

AnáliSIS de precio en la zona 

Datos del inmueble 

Referencia: 17713155x 

Superficie: 70m2 

superficie Otll: 65m2 

3 habitaciones 

1 bailo 

1• Planta 

Reformado 

3 armariOs emportrados 

amueblado 

Orientado hacia el Noroeste 

CertifiCado energético: G, 24/1212015 (¡ 

Caracterfsticas del piso 

,, 
e Ver mapa 

compra-venta de piso-apartamento en Almatriche {Las Palmas G. Canaria) con 70m2 construidos, 3 dormitorios, Reformado, 3 armario(s) empotrado(s). 
1 terraza(s), Terraza principal Más de 20 metros, Descubierta, Orientado hacia el Noroeste, con vistas campo y mar, Ninguna plaza(s) de garaje, con 
trastero, cocina Amueblada, amueblado. 1 bal'lo{s) 

Dotaciones del piso: 

Suelo: Tarima flotant:e 

Antena Parabólica: Individual 

6rgano de Ges~ión 
Pre~u,uesu.na 

Contactar 
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9/5/2017 Venta de pisoenAimatriche (Las Palmas G. Canaria)! tucasa.com 

Edificio de 1 plantas, 20 anos de antigüedad, Zona de Almatriche. Fant.ilstico piso en una zona muy tranquila y con buenas comunicaciones. Tan sólo a 
500 metros del Barrio de Siete Palmas. Instalaciones próximas: Estadio de Gran Canaria, Pabellón Multiusos Gran Canaria Arena, C.C. Siete Palmas y 
Hipercor. Colegios, Universidad, farmacias, paradas de guaguas y muy cerca de la conexión con la circunvalación. 

PUBliCIDAD 

Información adicional 

La vivienda está situada en una primera planta de un edificio de cuatro viviendas y una única planta. Consta de 70m2 distribuidos en 3 habitaciones, 1 

baño y salón-cocina, con suelo de tarima flotante.Además dispone en la cubierta del edificio, de una azotea privada de SS m2, que incluye un cuarto 

trastero y una terraza, ideal para el disfrute de asaderos, celebraciones o simplemente para tomar el sol de una forma privada ... La vivienda destaca por 

estar situado en una solo planta, encima de un bajo que está destinado a garaje .. con un total de cuatro vecinos, mucha tranquilidad y excelentes vistas 

desde la azotea. No hay edificios próximos que tapen las horas de sol en la azotea. Dispuesto a vivir no muy lejos y cerca de todo? 

Actualizado el16102/2017 

152 visitas 

Solicita tu presupuesto 

Pide tu presupuesto 
(/presupuestos) 

Reformas 
(/presupuestos) 

Limpieza 
(!presupuestos) 

Fotografías del inmueble 

Cambia la forma de las fotos: 

Mudanzas 
(/presupuestos) 

Transporte 
(/presupuestos) 

Fidc- ptu~upiic~<c~ ¡_;¡di~ {/presupuestos) 

Contactar 

httpJiwww.tucasa.com/compra-ventalpisos-y-apartamentos!las-palmasilas-palmas-g.-canarialdistrito-tamaraceite-san-lor 
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Piso en venta en carretera de Almatriche bajo s/n, Almatriche, Las Pal... https://www.idealista.com/inmueble/36211871/ 

idea li:s:ta 
\. 928 391 587 

Profesional· Manolo Shani 

Piso en venta en ca.r:r.eter-a de Almatriche bajo s/n, 
Almatriche, Las Palmas de Gran Canaria Inmobiliaria inmostar 

136.240 € 79 m' 2 hab. 1" planta exterior 

..11 Hipoteca 349 eur/mes- www.idealista.com/hipotecas/ 

llfiMl'l~ 
/Solicitar hipoteca ~· 

calle Dr. Juan Dominguez Pérez, Nb 12, Planta 2. Urb. El Sebadal s/n l,.as Palmas de Gran Canaria 35008 

Comentario del anunciante 

Disponible en: Español 

'Cómodo piso en Almatriche bajo situado en 

una de las mejores zonas de Almatriche y 

con vista a la ciudad de Las Palmas de Gran 

canaria 

La vivienda se distribuye en dormitorios con 

armarios empotrados, grandes ventanales de 

aluminio con vista la ciudad. cocina con 

solana salón -comedor y 1 baños y 1 aseo, 

El piso dispone de un cómodo aparcamiento 

y trastero de 5m2 

La vivienda está situada muy cerca de centro 

comercial 7 palmas con todos los servicios 

alrededor y justo aliado de la autovía. 

N ... 

Precio 

¿Quieres saber si 
136.240 eur estácaroobarato? 

1.724•557 eur/m' Infórmate antes de 

Recibir aviso si baja negociar 

de precio Comprar estimación 

de precio 

15/03/2017 12:22 



Piso en venta en carretera de Ahnatriche bajo s/n, Almatriche, Las Pal... 

Ver fotos en modo: 

! i! Mosaico !! Grande 

hnps://www.idealista.com/inmueble/36211871/ 

Gastos de comunidad 44 eur/mes 

idt?a lista/hipott?cas 
Te ayudamos a conseguir la mejor hipoteca. 
Compara ofertas de bancos y elige las que 
más se adapten a tus necesidades. Y si 
quieres te asesoramos y hacemos todo el 
papeleo por ti. Servicio gratuito y sin 
compromiso. 

Posible cuota de la 
hipoteca 

349 eur/mes 
www.idealista.com/hipotecas/ 

¿Te darán el 
préstamo? 

Solicitar tu hipoteca 

Características básicas 

79 m' construidos, 68 m' útiles 
2 habitaciones 
2 baños 
Segunda mano/buen estado 
Armarios empotrados 
Trastero 
Orientación norte, este 

Edificio 

Planta 1' exterior 
Con ascensor 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

N' Solicitud: 188333/2019 

ORVEELL 

Titular o Interesado 

Pals Provincia 
~~~~~~~ll~A~···. . ........ ..... - -~] ~SI'~i:r.lfi.s .. 
TipoVIa Con Domicilio en 
~~LE . . íi:EONYCASTiiió .. 

--"-" ,.,1--. .. -~--------~---~--

Teléf ./Fax Correo Electrónico .......... ------------~~~::::::::::==:=J e:::::::::::::::::::::::::=.::::::::::: 
A los efectos de notificación el Interesado sefiala como medio preferente: 

Vla Telemática 

Documentos Aportados 

• CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIOES EXPTE. 4812016 
• ANEXO 
• ANEXO 

Solicita 

••••• 

IJ 
Ayuntamitnlc 
de lfu P11dma1 
deGr•nCilnaria 

se tenga por formuleda la presente, le sea admitida, y en base a documentación aportada y normativa que le afecta, se 
resuelva otorgar lo expuesto. 

En Las Palmas de Gran Canaria a 22 de noviembre de 2019 

Fdo.: GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL 

ALTA EN LOS SERVICIOS INTERACTIVOS 
~la firma implica la aceptación plena y sin reservas de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda utilizar, tanto el número de 
teléfono como la dirección de correo eJectrOnico, como datos para la identificación del ciudadano en su relación con el Ayuntamiento por medios 
eledrónicos, y el reconocimiento que los datos proporQonados han sido introclucidos de forma voluntaria y responden con veracidad a la situación 
real de titularidad, debiendo comunicar cualquier moctifi<:ación que afecte a los mismos.· 

fdo.: GOBIERNO DE CANARlAS CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION 
TERRITORIAL 

--·--····--··----~·-·-·-- ---

Pág.1 de 2 
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Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

"El responsable del lratamiento de sus datos es AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Sus datos serán tratados ccn la finalidad de gestión de su solicilud. La 
legilimación para el uso de sus datos está basada en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. No se cederán datos a terceros, saloro obligación legal_ Los datos 
serán destruidos una ve~ rea~zado el trám~e y/o finahzados Jos períodos te gaJes de conservacüin. 
En el caso de aportar datos personales de terceras personas. el firmante declara que los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimienlo para el 
tralamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA de cualquier responsabilidad por dicho incumpffmiento. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso. rectificación, supres•ón, oposición. limitación de! tratamiento y portabMad dirigiéndose a los Registros Generales del 
Ayuntamiento, mediante la sede electrónica, sedelectronlca.laspalmasgc.es, o remitirlos por correo postal o electrónico. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido VtJ)nerados. Dato de contacto del Delegado de Protección de Datos: orotecdonde,ja!ns@ay!o.la§Mimªwc.es 
Puede eonsuHar/sohcitar información amphda sobre protección de datos en hNp"/lwww !asnalmasgc.e§lesloJras-secciones/privacjdad/" 



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

ORVE ELL 

(04) Servicio de Urbanismo N' Registro: 2019 -169642 22/11/2019 

RECIBO DE PRESENTACIÓN 

Ayur'IU'"i~I'IIO 
d.- l.l~ P;~~!mo~o~ 
de G!;)n O.naria 

A fecha 22/11/2019, a las 10:14 horas, se ha presentado presencialmente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL DE 
REGISTRO DE ENTRADA de esta entidad. 

Datos Generales 

N' Anotación Registra!: 2019-169642 
Fecha y Hora de Registro de Entrada: 22/11/201910:14:00 
N' Solicitud: 2019-188333 

Titular o Interesado 

N_ombre y_llp<!ilidos_o_Razó_'l~~~-- _ _ _ _ __ _ ______ _____ ________ ___ ____ _____ _____ ______ _ ____ _ ___ _ _ __ _ .. _____ .. _ Sin documento 

~%;~~~~~¡~~~~~~_1j~F~~:¿~:;;;~;~I~IO:EC-OL~GIC~LU~ii.4-~ClNT~ E~ :.. ........ . 
Pais Provincia Municipio Código Postal 
~i'AII~ · !iAS.~A_L.MAs flasi'ai~séle ilr~rl c;anariaJ ¡a~o( ·· ------------- ·- ----~ 

Topo Vla Con Oomicilio en N' Bloque Portal Escal. Planta Pta. 
~ALLE-- :J~EO~'i'CASTILL~ ____ ]~~{ :::J[~~][- ~~· ~][ 1 

Teléi./Fax Correo Electrónico 

[~=~~~=:====~~==~======~==~~:::==] 
Extracto 

ASUNTO: ORVE ELL 
EXPONE: 
SOLICITA: se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a documentación aportada y normativa que le 
afecta, se resuelva otorgar lo expuesto. 

Doc:umentos Aportados 

• 2QVIVT1RBTUIFTIRPIERFIExQROMgNDgtMjAxNgvNsXY1.pdf - OBAB1558A27287F2DC2A458434991559E1 C30A 1 B 

• OQyAOOCAyMDE21 EFMTUFUUkiDSEUgQU5FWE8gNw7wQ7h 1.pdf 
E711EDC1 DC6201991 F5076983281AB2942F6DF99 

• 14816Testigos1.pdf- 26E78748C21 F98F3BCA0860863C11A37C75BA26E 
• Solicitud -lnstancia.pdf- 6888D179C7139291ABDOED636F31C7BA67COBD24 



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: Urbanismo 

N' Registro: 71591 29/0412014 N' Solicitud: 77983/2014 

Asunto General (No Catalogado) 

Representante/Autorizado/a 

Nombre y Apellidos o Razón Social DNI/NIF 
¡i\nARIO GONZALEZ MARTIN --- -------.~~-28~4_36_5~2_W ________________ ~ 

Titular o Interesado · · · 

Nombre y Apellidos o Razón Social 
@_§LEDAD CABRERA RUJZ ---· ____ _ 

Pals Provincia 
¡ESPAÑA ______ ] ic'/LA~S~P=::Ac;:,L""MA""s,---· 

Municipio 
] lf\rucas 

Código Postal 
:=J /35414 ___ J 

Tipo Vi_a___ Con Domicilio en 
@rRA____ =-::JIQE SAN ANDRES 

-----,N' Bloque Portal Escal. Planta Pta. 
~~L .. =JL JC:Jr-·:Jr·-, 

Teléf./Fax Correo Electrónico 
/ill627152 _ _:_ _____ . . _ __ll L _________ ....::..=:====~===~=~~l 
A los eféctos de ,riotlflcación el Interesado señala como medio preferente: 

Correo Ordinario 

• Domicilio de/Interesado 

Expo11e 

REFERENTE ART.163 INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA EXPROPIACION 
. ~ .. ···.:-. ,. . :·- .. ; ' -·.· ., 

! '· ...... 

se tenga por formulada la presente. le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generales 
y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto 

En Las Palmas de Gran Canaria a 29 de abril de 2014 

Fdo.: MARIO GONZALEZ MARTIN 

Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

De conl"onnldad con Ja Ley Orgálllca 1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, Je Informamos 
que aua datos pel'$0nales serán Incorporados a un richero titule-rielad de este Ayuntamiento, pudiendo ser lltlllzaclos por et miSmo para el ejercido nes :;:o.=•t:vmblto de sus competancl8$, asl c:cmo ser cedidos o comunicados a otras Admlnlallllclones P~b!lcas o <er<eros, en los supuos s provlsl:,~~ 

En caso de que en &&te documento deban Incluirse datos de carécter personal referentes a pers.on¡as trsicas dlstlntae de quien lo presente de rá, con r 
preVIo a su inclusión, lnfortnarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 
Asimismo le Informamos que puede ejercer los derechos de ecceso, rectificaci6n, cancelación y oposidón en la siguiente dlraceiOn: cJ León y sti!lo~NOt . os 
Las Palmas de Gran Canaria, mediante escrito dlrtgldo a esta entidad. r li-e L~sar-•¡nto 

- de Gran Ca m;¡, 
Organo •n.t;;¡ 

<::::::::S:t~;::;"e~Gf!.>tlón 
~t.ri;¡ 

1 -·-_.., 
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AL ILMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-

Asunto: ADVERTENCIA del artículo 163 
TRLOTENC'OO. Inactividad administrativa en la expropiación. 

DON MARIO GONZÁLEZ MARTÍN, abogado, con 
domicilio profesional en Arucas, Carretera de San Andrés, número 54, 
Teléfono 928 62 71 52, con D.N.I. número 52843652W, como 
autorizado de doña Soledad Cabrera Ruiz, cotitular de la fmca, con 
D.N.I. número 42.745.883-S, acompañandose copia del D.N.I. y 
Autorización correspondiente, como documentos n°s. 1 y 2; ante V.I. 
comparece y, EXPONE: 

I.- Que resulta de la Certificación Urbanística de esa 
Administración, la cual se acompañá'-como documento n° 3, que en los 
diferentes planes urbanísticos sucesivos, por esa Corporación se ha 
mantenido el mismo régimen urbanístico para la propiedad de mi 
representado. 

TI.- Que dicha propiedad, según consta, es la que se 
determina en el título de propiedad que se acompaña como documento 
n ° 4, determinada rtsicamente con la referencia catastral 
8343124DS5084S0001AE, sita en la calle Guanajuato n° 10 de esta 
localidad. Se acompaña plano de situación catastral como documento n° 
5. 

Ill.- Que al amparo del artículo 163 del Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias; toda vez que desde el primer planeamiento que legitimó la 
expropiación y que han asumido los siguientes no se ha llevado a cabo e 
iniciado el correspondiente expediente, el titular de los bienes advierte 
de la demora a esa Administración para incoe el correspondiente 
procedimiento administrativo y, en su caso, formule la hoja de aprecio 

podrá aceptar o no esta parte o sobre la que podrá formular 
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En su virtud, 

SUPLICO A V.I.: Que habiendo por presentado este 
escrito con los documentos que lo acompañan, se sirva admitirlos, y por 
lo manifestado, al amparo del artículo 163 del Decreto Legislativo 
112000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias; el titular del bien referido advierte de la demora a esa 
Administración para incoe el correspondiente procedimiento 
administrativo sobre expropiación y, en su caso, formule la hoja de 
aprecio que podrá aceptar o no esta parte o sobre la que podrá formular 
contradicción. 



DOÑA SOLEDAD CABRERA RUIZ, mayor de edad, con 
D.N.I. 42745883S, vecino/a de Las Palmas de Gran Canaria, 
con domicilio en calle Gregario Gutiérrez, n° 18, San 
Nicolas; a medio de la presente AUTORIZO al Letrado D. J. 
Mario González Martín, D.N.I. n° 52.843.652-W, o a su 
secretaria, o•. María del Pino González Martín, con 
D.N.I. no 43.763.656-S; para que puedan observar, 
solicitar y obtener copias, notificarse, oponerse e 
instar cualquier actuación en cualquier momento sobre los 
expedientes ADMINISTRATIVOS, FISCALES, REGISTRALES O 
JUDICIALES que se encuentren o sigan en los que sea 
parte; así como entrevistarse con funcionarios y técnicos 
municipales, requiriéndolos en su caso; para todo lo cual 
debe entenderse otorgados las más amplias facultades que 
en derecho sena necesarias. 

TRAT.!\MIENTO DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1. 999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el 
compareciente queda informado y acepta, mediante este 
otorgamiento, la incorporación de sus datos personales a 
los ficheros automatizados existentes en este despacho de 
abogados, que se conservarán en la misma de forma 
confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado 
cumplimiento; su finalidad es la redacción del presente 
documento y realización de los trabajos jurídicos 
encargados, su facturación y posterior seguimiento, así 
como las funciones propias de la actividad letrada. El 
letrado responsable de tales ficheros es D. J. Mario 
González Martín, D.N.I. n° 52.843.652-W, con residencia 
en Arucas y con despacho en la Carretera de San Andrés 
Roca número cincuenta y cuatro. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de Abril de 
2.013.-
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ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORJO, URBANISMO, VIVIENDA Y AGUAS. 
Dirección General de Edificación y Actividades. 
Servicio de Edificación y Actividades. 
Ref.¡ MACIINLT/sms 
Expte. n": 20130965/COilSulla lJzbanlstiooiLC 

Por la presente, le comunico que en relación a su consulta presentada el dia 28 de mayo 
de 20 l3 con n• de Registro General 13/0080332, puede pasar a retirar la contestación al mismo 
por el Servicio de Edificación y actividades en el horario indicado al pie de página. 

Lo que le notifico a los efectos oportunos. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de agosto de 013 

D. Mario González Martín. 
Carretera de San Andrés, 54 
35400- ARUCAS 

-··-
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Ayuntamiento 
de tas Palmas 

· de Gran Olnatla 
t):!¡~c/(l.n Gt!.~eR<f Ofl f..Wfl~t!W¡ y I'H:tivida14;l"> 

1 
Se!'Wcio de &ii~ión y Activirlarl,., 

Ref.: MACUNL ysmJ! 
Expte 201310965/Certificación de Coasutla Urllanlstica!CU 

TRAMITE: Certificación de Consulta Urbanisbca. 
ASUNTO: C/ Guanajuato, 10 y Veracruz, s/n. 
FECHA: 06 de agosto de 2013. 

CERTIFICA: Que según los antecedentes obrantes en el 

M·ir::·~~::u::··::; ~·: 
• A< tAl';"/'; N {JMN CAf!Aí\!tl t r~·u.<c ~r id,!. J•.i<t~.o ¡ \e •" .,';¡•'r 

S 
N." 

expediente i'eferenciado, 
consta informe de la técnica municipal, Dña. Cavar1111,,s Maclsen, de fecha treinta y uno 

de julio ele dos mil trece, que literalmennlt:e~~~~~~JJt~~s.~~;~~j~~~~~ 
"D. Mario González Martín solicita C 

/as calles Guanajuato n• 10 y Veracruz sin, Barrio de 
referencia catastral n•: 8343124DS5084S0001AE. Como 
catastral, donde se describe como una parcela rectangular de 141m2 
dos calles opuestas de 5,50 mlaprox., fondo de 213m aprox., en ladera con 

la parcela sitllfid~~4 
'entifiCilda con /a { .... 

de construcción. En concreto, consulta régimen circunstancias 11rlmn,f~ 
ordenanzas aplicables, en vigor y en tramitación. 

Graf 1. Plano Referencia Catastral 

C/ León y castillo nc 27G 3~ planta 
35ees las Palmas de Gran canaria 
Teléfono: 928 44 63 32 
Fax; 928 44 53 71 
~~.laspalmasgc.es 

Graf. 2. Estado Actual 
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~ ~0• 
Según el v~ente Plan General, la Adaptación Plena al TR- LOTCENC y D~~·aprobado 

definitivamente según Acuerdo COTMAC de fecha 29-10-12, la parcela se clasificá oomq§()sLO 
URBANO CONSOLIDADO, se encuentra en un ámbito regulado con Norma Zonal 83, y se c;:¡Jifica 
con uso Viario Público. 

de 

edificaciones clandestinas hizo necesario reconsiderar esta 
Modificación Puntual del PGOU (aprob. def. 26-05-95), que cambió 
consolidada a Suelo Urbano, y estableció una ordenación pormenorizada. 

Graf. 4. Modificación Puntual PGOU 1995 

2 de 3 



En ésta se calificó la parcela con uso Paseo Peatonal con otrt31!J ~Q ~s 
manzanas superior e inferior, como uno de los pasajes que co¡rrw'flic'an pe.rpGrfKilcu.lanne.rJ/e CónJa · 
Rambla Central, hoy calle Marianao. Su cualidad de peatonal elevada 
pendiente, previéndose fonnalizarla mediante una escalinata los · 
siguientes Planes Generales PGM0-00 y PGM0-05 han asumido 
regularización de su alineación, que se ha mantenido 

si existe en úamitación alguna previsión' 1:d::e;ífi:=~~Jr~~j]~~~~~ recientemente, y no consta iniciada ninguna n 

Por último, respecto al régimen jurfdico de la parcela, la 
determina el sistema de expropiación (art. 159 TR-LOTCENC), 
Programa de Actuación del PG0-12, como en 
derecho a la transformación de los terrenos (art . .. 
solicitar la expropiación por transcurso del 
modificación del planeamiento para eliminar la calfficación. 

Y para que asr e nste y surta sus efectos, se expide la nr<>SEtnf, ·~~~~~~~~~1~ 
parte interesad de orden y con el V" B0 de la Directora G Ed'lficación 
Actividades, Las Palmas de Gran Canaria, a seis de agosto de dos mil trece. 

V" so 

La Directora Gene al de Edificación 
y Activi ades, 

(Acuerdo JGL-LP C, 5-01-2012) 

érez. 
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O G 5515493 

ClASE B.a 

NUMERO DnS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES,============= 

En la ciudad de,Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de-

~ulio de mil novecientos ochenta y uno.•=====~========•• 

Ante mí, LUIS ANGEL PRIETO LORENZO, Notario del Ilustre== 
; 

C'olegio de L&s Palmas con residencia en la Capital,c==="'" 

~:· ;: ::::: ·::· ::::·: ::'":·:: ::::,' : ::; :::: ·: ·::;: ·:: 
/ PINO RODRIGu~Z AGl~AR, gu~ l~bcre~, ambo• mayores de edarl 

y de esta vecindad, domiciliados ea le calle Joaquin Be•= 

Y DON JUAN RUIZ DE LA TORRE, mayor de edad, casado con do 

fla Soledad Cabrera Ruis, pintor y de la misma vecindad, 

~on domicilio en Virgen de Loreto, 52¡ y provisto de Ddcu 

~ento Nacional de Identidad, número 42.729,648,que me exhi 

be y dev~vo al interesado,============:====~============ 
~.. ... ,-~ '. 

INTERVIENEN por sf, y/.a·-·esp·o_.a señora Rodriguez Aguiar, --
. /...-/ • •>(Yll"l:"j. '. (tl.;. f -~- .. - ,. 

ademés, par~ /~"r a ~u consorte,el cons&ntimiento exigi 

do en Derecho~=====~~=~=~=~==~~~======~==~=====~========= 

Tienen, a mi .Inicio, capacidad legal neces.,ri& para otor= 

gar la pr&sénte eseritura de COHPRA-VENTA,y en su virtud, 
' ( ,,) 

======================== EXPO~~N !======================= 
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'. 

SUR o frente, en line~ aproxi~da de eineo metro& y mes=• 

dio, con calle Número Onee de la Urbaniz&oi6nj al NORTE,-

o fondo, por donde tambi&n tiene i'rontiil 1 eon eatle Núme-

ro Diaciseis de la 
( 1)) 

propia Urbanizaci6nl al NACIENTE o de-

recbe entrando, con resto de la finca principAl de donde -

!r&- segr.,g6',hoy don L.!~ú•ro Martinel! Diaz,en linea de· vein-

si&n, eon p&rcala propiedad de don Miguei Lucia ·Rodrigue" 

Tru,liflo ,Tiene una $uperfieie de C1J!:NTO VEINTICINCO ME"== 

TITULO! La descrita es el resto que le queda deuna parte-

la de mayor cabida que había adquirido a loe hermanos del 

Castillo-Olivares y Manrique. de Lara y a dofia Agustina --

Lope.z-Viota y Melian,en escritura ot.orgada ante el inf'ras 

crito Notario, en esta pobl&ci6n,con feche 30 de Octubre

de 1,979, ba.io el nl 3240 de orden, h&biendose dlterminado-

dicho resto en otra autorizada por el NO'tario ·ael'l.or At.B= 

varez Vidal;eomo sústituto del infrascrito fedatario, en-

esta ciudad,el die 2 de enero del corriente año, ba.Jo el-

n! 3 de orden y aclarada esta dltima por acta ante m!,con 

fecha de hoy, bajo el numero 2)42 de mi protocolo;------

se halla libre de cargas y de arrendamientos y debidamen-

el Registro de la Propiedad,sin qu6 da mo
( 
e puedan preeiear sus detalles,========~======~=== 
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ClASE B.a 

II-Peraistiendo err eu enu.noi&dcr prop<l.aita., .. lp.a. partes :for 

;::,=·==6=::i::u-rz:xt=-===::e=::!::c:m=:::: CLA USULAS-t rm=====;:::-====~ =~=====-= 
.1 •· 
i 

TRUJILLO TRUJILLO. con o('¡ne-timient.a de / PRIMERA-DON JUAN 

1 
..., dieha e&pe&a, ··.tl'll>...,,.i.t~>- el ¡:>len<>- domiclo...d.!l .. la .. ~ce·l" 

-d..,·,.eri ta hajcf ·.,¡ "nt"e"'dent" I) lllnterior, (lon cuanto 1" "' 

1 
SEGUNDA-ES' precio de esta comprav&nt.a. que <!>l vendedor con 

f'iesa tene'r ·recibido eon aqterioride.d a eete acto por lo-

.que le otor¡ga la más <>ficaz oartli de pago,. E;l de C-IENTO= 

SETENTA Y CINCO MIL PESETAS.====:=====================~= 

T:ERCERA-Médiante e'l otorgamiento de esta escritura, la par 

te compradora entra en posee i6n del solar que adquiere ... = 

CUARTA-Todos loe gastos que se ocasionen por motivo de la 

presente escritura, su copia, inecr;tpci6n,_ arbitrios é 

impuestos de todas clase e, incluso el de· Pl':'s-Valia; sertín 

de cuenta del adqui~ente$~===~~=~=~:=======e~=~==;~===~=~ 
. . .\" . . ..... 

QUINTA-Las partes . a cti.jita.n41 ==========JI;===::~:=~==::==·=========: 

Quedan hechas las reservas y advertencias le'galee, @spe--

y la de los testigos instrumentalee,mayores de 
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~ .. -. - _, ~ 

neos y de esta vecindad. don Jos€ Juan Ruano Benitas y 

don Juan MGdina S&nt~nat~======~==========~==~=~====:==== 

Leida por mí esta eecritura,previa renuncia que todos ha-

can de su derecho a leerla por si, la encuentran conforme 

loe otorgante!! y' 'tir,.s.n e 1 vendedor, "1 comprado,< y los' ;.. 

"t'est'igos", haciéndolo el pr'imero 'de éstos 'liltimos,a la vez 

"rii!"ieste: rto saber hacerlo, PQr ·lo- qu& a- mi re'fl.lerlmiento

imprime :fa hti&lla digital dal dedo índice' de su mano dere 

pectivo Documento Nacional de Identidad,y de todo ló de="' 
-8 .'-r.::, ~:J:rr· '·~.7, '.'!. ·· ·· 

·n..ts --c;·ons ignlid'O'"<!fií e-.S'i:'6'' !:mrri~n~T<rnt~ j,;úbl±-~0'¡:. exnndido en-

dos hojas de l'a e las e S't, serie OG.·, núme roe 5')!~357 y el= 

preeente,yo,el Notario,doy f'é.- A la lianie.da(l)léas!!len-

- tra li:nea de' igual extensi.Sn-Vale y se salva.Reitero f'e.-

·-Es'fá ·-la 'hu1!1ia dáct;ilar y las firmas de los demás compare

cientes y' 'testigos:= RUBRICADOS·= Sigriado: LtriS PRIETO LO

RENZO.= Rubricado y sellado.============================== 

ooo 

ES PRIMERA COPIA, de la matriz que bajo e 1 número que = 
encabeza obra en mi protocolo general corriente de ,instru= 
mentos públicos.Y PARA EL COMPRADOR,eXFido la presente,que 
va extendida en dos hojas e papel timbrado de la Be cla-
se, serie OG., n2s. 551549 y el presente, en la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria el mismo dia de su otorgamien
to.=DOY FE.= 

·,¡ 

,·:../(M 

---,~ 
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,'.'l:GISTRO DE LA PROPIEDAD DE LAS PALMAS NUMERO UNO 

Inscrito el precedente clocume~o, en el Libro 
.2'H) del Ayuntamiento deUi'l t'BLHB!i -- 1 

'olio. ól3[ fin ceJÓ. 'Wr é inserlpd6J3~ 1Jn ÚiRG RS 
' 1 

las Palmas da 6ran Ganaría a .:'ilN'Ji ENE R l" de tsf:U 
El l DOR 

Hons. Nums l¡3t !O ¡-2l ·· 

Acel. 11 Arta -· Rgto . 
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ili MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMfNISTRACIONES 
PÚ'BUCAS 

CROQUIS A ESCJ!I.l.A 1: 200 

r-·-- --, 
w.10426/ 

COD. 

1 35 i P:s:~:) 
7 

~[c~f[---l~ P~~:«<=~ C!!:IA - -~~ 
- - -

~:t ___ c~'::!~~:ro ___________ jiftJ 

03 

458.100 

Fecha de 1~16n: niéredes,20dem;rzode2l13 ·10:3:!:53 

SUELO 
141 

~ 

REFERENCIA CATASTRAL 

8343124 DS5084S c.c. 
Cro!JU!S CM<~&ml 

SUPERFICIE PARCELA {OFICIAL}: 141 rrf 0,01411'm f1 
SUPERFICIE CUBIERTA: O m' "' 
SUPfRFICIE CONSTRUID/'; O m' 

~~~ 

FOIOGRAFfA 



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

N" Registro: 171587 29/1012014 N" Solicitud: 163060/2014 

Asunto General (No Catalogado) 

Titular o interesado 

Nombre y Apellidos o Razó;,;n~S'-oc'-ia'-1 ________ _ 

:SOLEDAD CABRERA RUIZ ------·- -----

DNI/NIF 
J §2745883S 

Pais r.P:.:ro:;;v.:;in;cc;'iia~=-------, Municipio ·------.Código Postal 
[@::A"Nc;;-A--------,Jfo:::LA"'S::_:_:PA.;;;L::.:M:.:_A:::S ____ _,I "'~"'ru:.::c;::.as=----------'1 lm:E __ _ 
Tipo Vla Con Domicilio en N' Bloque Portal EscaL Planta Pta. 
t!_RA :-Jjl}E SAN ANDRES____ ¡54 JC=:JC-1[:::=-I[ ]CJ 
Teléf./Fax Correo Elecfrónico 
~ÍtHi:rñs-2-- -- --=:J e·-- _:c._-_-_ -_-_·-~------_-_-:::_-_-_-~--·=-::-____,-1 
A los efectos de notificación el Interesado seHala como medio preferente: 

Correo Ordinario 

• Domicilio del Interesado 

Datos facilitados para la tramitación del asunto 

Datos 

Fecha de entrada 

Fecha documento 

29/10/2014 

29/10/2014 

Expone 

ALEGACIONES 

Solicita 

se tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generalas 
y municipales qua le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto 

En Las Palmas de Gran Canaria " 29 de octubre de 2014 

Fdo.: SOLEDAD CABRERA RUIZ 

ALTA EN LOS SERVICIOS INTERACTIVOS 

Ley Orgénioa 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecclOn de Datos de carácter Per:aonal y demás normativa de desarrollo, le rnrormamos 
'}'"~":""fle3 serán Incorporados a un fichero titularidad de este A)'Wltamiento, pudiendo ser utilizados por el mlamo para el ejercicio de la¡ funciones 

sus competencles, asr como ser cedidos o comunicados a otras Admlnlstracione¡; Pl)bflca8 o terceros, en los supuestos previstos en la 

documento deban InCluirse datos de carácter personar referentes a pe111onas fisicas distintas de c¡ulen lo presente debera, con carácter 

~]~;~~~~r::•:rles de ros extremos contenido& en el pánafo anterior. puede ejercer lOs derechos de acceso, rectificación, cancelac16n y oposición en la slguíente dirección: el León y Castillo, 270, 35005 
mediante esr.tlto dirigido a esta entidad. 
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AL ILMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRANCANARJA.-

Asunto: Artículo 163 TRLOTENC'OO. 
Iniciación de expediente. Presentación de hoja de 
Aprecio (Pericial Valorativa) en procedimiento 
administrativo derivado de la inactividad 
administrativa en la expropiación. 

DOÑA SOLEDAD CABRERA RVIZ, cotitular de la finca 
que se dirá, con D.N.!. número 42.745.883-S, cuya copia se acompaña 
como documento n• 1; con domicilio en la calle Gregorio Gutiérrez, 
número 18, de esta capital; ante Vd .. comparece y, EXPONE: 

I.- Que resulta de la Certificación Urbanística de esa 
Administración, la cual se acompaña como documento n• 2, que en los 
diferentes planes urbanísticos sucesivos, por esa Corporación se ha 
mantenido el mismo régimen urbanístico para la propiedad de la que 
suscribe. 

II.- Que dicha propiedad, según consta, es la que se 
determina en el título de propiedad que se acompaña como documento n• 
3, determinada fisicamente con la referencia catastral 
8343124DS5084SOOOIAE, sita en la calle Guanajuato n• 10 de esta 
localidad. Se acompaña plano de situación catastral como documento n• 
4. 

III.- Que con fecha 29 de abril de 2014, por mi abogado 
representante, don José Mario González Martín, al amparo del punto 1 
del artículo 163 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias; se advirtió de la demora 
a esa Administración para íncoara el correspondiente procedimiento 
administrativo expropiatorio y, en su caso, formulara la hoja de aprecio 
que podría aceptar o no esta parte o sobre la que se pudiera formular 
contradicción. Se acompaña como documento n• 5. 

-'lyuru;arrdenl• 
~ l.aJ Pal"'f,t 
MGr6n~ 

Órgano de Gestió~~t 
Pres~a 
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IV- Que habiendo transcunido dos meses desde la 
formulación de la advertencia prevista en el número anterior sin que se 
me haya notificado por la Administración competente la hoja de aprecio; 
siendo titular del bien, formulo a esa Corporación la Hoja de Aprecio o 
Valoración, conforme al Informe Pericial que se acompaña como 
documento n• 5. Debiendo entenderse su presentación como iniciación 
del expediente de justiprecio por Ministerio de la Ley y, de no ser 
aceptada dentro del mes siguiente, procederé a dirigirme directamente a 
la Comisión de Valoraciones de Canarias, que fijará el justiprecio. 

En su virtud, 

SOLICITO A VD.: Que habiendo por presentado este 
escrito con los documentos que Jo acompañan, se sirva admitirlos, y por 
Jo manifestado, al amparo del punto 2 del artículo 163 del Decreto 
Legislativo 112000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias; tenga por formulada la Hoja de Aprecio, 
conforme al Informe Pericial que se acompaña como documento n• 5, por 
parte de la infrascrita, como titular del bien afectado; debiendo incoarse 
el correspondiente expediente, con el fin de la aceptación del precio. 
Debiendo entenderse, en todo caso, la presentación de este escrito y 
documentos que lo acompañan como iniciación del expediente de 
justiprecio por Ministerio de la Ley y, de no ser aceptada dentro del mes 
siguiente la referida Valoración, tenga por comunicada la prerrogativa 
legal para proceder a dirigirse directamente a la Comisión de 
Valoraciones de Canarias, para la fijación del justiprecio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de Septiembre de 2.014.-

2 
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ÁREA DE GOBIER,"'O DE ORDENACION DEL TERR!TOPJO, URBA."l!SMO, VIVIENDA Y AGUAS. 
Dirección General de Edificación y Actividades. 
Setvicio de Edificación y Actividades. 
Ref.: MACUNLT/sms 
Expte. n": 201 30965/Consultu UrbanlstiL-a/LCll 

Por la presente, le comunico que en relación a su consulta presentada e! día 28 de mayo 
de 2013 conn° de Registro General 13/0080332, puede pasar a retirar la contestación al mismo 
por el Servicio de Edificación y actividades t>n el hormio indicado al pie de página. 

Lo que le notifico a los efectos oportunos. 

Las Palmas de Gran Canmia, a 7 de agosto de ?O 13 

D. Mario González Martín. 
Carretera de San Andrés, 54 
35400- ARUCAS 

. ·• .. i 

cción, 

' 
r-----=n~~~ 
Fdo.: lida Lorenzo Trujillo 
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Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 

1 
Servicio de Edificaf:ión y Actividades. 

ReL MACUNL fsms 

Ex.pte 20l3/0965ÍCertificaci6n de Consut!a Urbanística!CU 

¡----/{ii;!~~-0:-r~:~~·~~----·-: 
l U1' r'Ali'\A:; ~1 f: (Ji\AH CM;¡\1\i.:\ 
\ ~~~:~i.-.ic ár. :tliti.:;.•.{_i¿." ¡ :\c;;,.;:~u,·:¡ 

1 O" ¡r·r· '·(]·"·; 1 1 \ 1;1 _}. 1 J ¡ ). 1 
1 • • '¡ 

! n \:.: ('¡ l S -~~· H G · j 

lit:_~":·~:od~t,:~.~~:J 
SOLICITANTE: . TRAMITE: Cerliftcacion de Consulta Urbanística. 

ASUNTO: C/ Guanajuato, 10 y Veracruz, sin. 
FECHA: 06 de agosto de 2013. 

DIRECCIÓN .DEL SOLICITANTE: D. Mario González Martln. 
Carretera de San Andrés, .54. · · 
35400 Arucas. Las Palriiás' 

·.- . : . 
:. · .... _:.:. 

D. FELIPE MBA EBEBELE, SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, YPOR DELEGACIÓN, EL JEFEDEL 
SERVICIO DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES (DECRETO· N\)MERO 14588/2012), DON 
GONZALO MUÑOZ GARCÍA DE LA BORBOLLA, POR SlJSTITUCIQN, .DOÑA MARIA DE LOS 
ÁNGELES CANELLA LEÓN, JEFA DE SECCIÓN (DECRETO N(JME.RO 17820/2012, 20 DE. 
AGOSTO), ,, .. ,, . . . 

CERTIFICA: Que según los antecedentes obnmtes en el expediente a;ri~~ r~f¡;,~enciado, 
consta informe de la técnica municipal, Dña. Elisa "':"'.vi"'~"''"' Madsen, ele fecha tr~Íilta y uno 

. '· .. :,-. .-. ':. , 
de julio de dos mi! trece, que literalmente transcrit() .... 

"D. Mario Gonzá/ez Martln solicita CERTIFICA21ÓN .ú· 'R.é.1f'..~I(STf(~A 
/as calles Guanajuato n° 10 y Veracruz s/n, Barrio de 
referencia catastral n°: 8343124DS5084S0001AE. Como 

catastral, donde se describe como una parcela rectangular de 141m2 s~;jiD~~l~~:~ 
dos calles opuestas de 5,50 mi aprox., fondo de 26m aprox., en ladera con 1/V!fii.-'·V 

de construcción. En concreto, consulta régimen ¡ur'I!Jfc;Q. y 
ordenanzas aplicables, en vigor y en tramitación. 

Graf. 1. Plano Referencia Catastral 

CJ León '{ Castillo n·' 278 3"' pl<>nt<, 
35085" Lf,;:, Pclnms de Gr2.n Ce,n<lria 
Te-Hfuno: 92B 4.:1 53 3_:.' 
F;;:;;:; 828 44 63 7J 
';I~M.l.'15pL\JffTOS0C ~:;: Órgano de Gestión 

Prensi'Ue.staria 
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~->!";~ .. ~~·W~~~,fh~h{L .,: --- -... ·y<-'\: -:·:- .. 

Seiíiíri:e(,l\I®.'§!'!Jt~;'lf!¡i~(¡'·.·~~,q~ra/,/a;~d~'Pitiéió>f1. PI(Jna al TR- LOTCENC y PlriH>.((íi/ft;~;ff:Jp~f.!,~fldo 
2.9-10-12, la parcela se clasifica écfifi.'Q'i$:QEJP 

un ámbito regulado con Norrna Zon~l B3, 'l1~~&$il.(~&<i .· . . . . . . . . . . . ' . . . . .. . : ~-é~~=-,~1~::~~~~¡~{:~/~~-> 
.. ., .- ,, 

. " 

¡ ,-



En ésta se calificó la parcela con uso Paseo Peatonal (PP), en continuidad con otras en las 
manzanas superior e inferior, como uno de los pasajes que comuniqan perpendicularmente con la 
Rambla Central, hoy calle Marlanao. Su cualidad de peatonal se determina por su elevada 
pendiente, previéndose formalizarla mediante una escalinata pública. Posteriormente, /os 

siguientes Planes Generales PGM0-00 y PGM0..()5 han asumido esta ordenación, con leve 
regularización de su alineación, que se ha mantenido hasta hoy. En respuesta a fa consulta sobre 
si existe en tramitación alguna previsión de cambio, el vigente PG0-12 se ha aprobado 
recientemente, y no consta iniciada ninguna modificación del mísf110 en ese sentido. 

Por írffimo, respecto al régimen jurídico de la parcela, la califi~'ac/ón rYplno,v{a,rio público .. 
determina el sistema de expropiación (alt. 159 TR-LOTCENC), aunque tio apa/·ezca en el 
Programa de Actuación del PG0-12, como en este caso. No corresponde a los prppietar~os el 
derecho a la transformación de los terrenos (art. 71. TR-LOTCENC), aunque si/a posibilidad de 
solicitar la expropiación por transcurso del plazo de inactividad administrativa, o bien solicitar 
modificación del planeamlento para eliminar la calificación." 

Y para que asf e nste y surta sus efectos, se expide la presente c~i{lfic¡;.~ión 1:1. petición de 
parte interesada de orden y con el vo so de la Directora Gen~ral d(,l ·, Ecj)ficación y 
Actividades, las Palmas ele Gran Canaria, a seis de agosto de dos mi! tre~e • ...... 

La Directora Gene al de Edificación 
y Activi ades, 

(Acuerdo JGL-LP C, 5..()1-2012) 

~ las P~(;!: 
. d~ Gran Can•ri• 

Organo dt! Gestión 
Pres.u~staria 
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CLASE s.a 

1: 1 u ,;.i t 1" ,_: ;:; . 

COlegio d.) L:1::9 PnlEla8, con roaide:oci:"l f:'~1 1·:\ C-2¡;.:d:t:.~1~ :::!'::::::::;;.:::::;; 

i 
~-==============•==····=~ 
• i 

COHPARECEH 

l LOS ESPOSOS DON' JUAN Tii:UJILLO TRUJILLO, ~inpleado y 
i 
1 

1 Piti'O RODRIGUEZ AGUIAR~ au5 l<Rbores 1 f.i!mbos mayore~ 

1 Y ~e este vecindad, dorni.ciliadoe en In calle Joaquin 

1 
l6n, 

Y DON JUAN RUIZ DE LA TORRE, mayor de edad, casado con do 

fia Soledad Cabrera Ruiz, pintor y de la misma vecindad, 

~on domicilio en Virga~ d6 Loreto, 52; y provisto de Docu 

mento Nacional de Identidad, n6mero 42.72~.648,que me exhi 

• 1 
be y devb'-::lvo al :1.nteresado"'~::::::=::;:::::::;:-:::c=::::=:::.:::::::::::.::::::::::::'!:~======:;;;;;;:l"=-~= 

\ ¡-r?nERV~EifEN po~ sí,y le, '"'po,-;a señora Rodrig1HZ A.goJi&r·, --

j ademá9rpara pre~--t·a·; ~.su ~onzort~:-el ~o~~~~ti~~i~~t-~-~e:z:igi 
j 

/' 
/' 

do en DGrecho#~======~====~:=~====~=~=~====~~==~=~=:=~==~ 
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:'JL'-::'~'i' .. , ·)' l_:.:;nJ :-;;::,:c::L,~;},_{ 

sión, ecn ~.'lrc:éli?i pr·op:iedad d€! don f'1igue1 Lucae R<Jdrigués 

la de mayor cabida que hab{a adquirido a loa hermanos del 

Cal!tillo-Olivares y Manrique d" Lara y a doña Agustina --

Lops~-Viota y Melian.en escritura otorgada ante el infrea 

d~cho resto on otra autorizade por Ql Notafio seflor Ar~e= 

esta ciudad~el die 2 de enero del corri~nte afio 1 b&,io el-

fecha d~ hoy, be,jo al numero 2342 dé mi protocolo;---~-= 

so h~lle libre de c~rges y de orr&ndemientce y debidamen-

A,yuntamiento 
c:1e Las Palm'!' 
d.! Grlln canaria 

órgano de Ges~ión 
Presupuestana 

,:/,., 
'--' ;; me··· 
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CLASE 8.<~ 

. ' ~--~ -_·. ·-- _:.,, :(~ 

PRirffiR.=l-=DON· JUAN iRUJTLLO. TRUJILL-Ot- con -oqn~H~•ntim.i.onto d8 

mientos,.a D ,JUAN RUIZ DE LA TORRE, que acepta y adquiere,·· 

SEGUNDA-E~ precio de €:!Sta comprave·ntG<. que €!"1 vendedor con 

fiesa tener recibido ann al')terioridari a este acto por lo-

.que le otorga la más eficaz carta d., pago, E;l de C-IENTO"' 

SETENTA Y CINCO MIL PESETAS.============================ 

TERCERA-M<>diante el otorgamiento de esta escritura, la par 

te compradora entra "'n posesiÓn del solar que adquisr"·"'" 

CUARTA-Todoa lo§ gaetos que se ocasionen por motivo dG lit~. 

impuestos ele todas claseé:! ~incluso el da Plua-=V&lia~· 5-erán 

de cuente del adquirente6:~===::~==~=======o~~==~==~====~ 

QUINTA :...r:~e pa rt<i)a a ceiptsm, ''"" ====== == == ======,============~ 

1c 

l. .· ,_._ -· 
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neoc y ~e eatn veeindmd. don Jc5' Juan Ruano Bonitaz y 

Le ida por tilÍ e.sta €!Et::riturt\~ pr~v-ie1 rsnu!Jcia que to_dos ha""' 

'·( ti·,;- )_) CJ [· r,_:·;, 

pectivo Documento Nacional de Id~ntidsd 9 y de todo lci de=~ 

dos hojas de la clase~~. sarie OG.,ndmaios 5515357 y al• 

- tra linea da·· igual extensi6n~Val·e y se ~alva.Reitero f'e,-

· -Esfá -la· huélla dadi lar y las firmas de los demás compare

cien tes y "testigos;: RUBRICADOS·= Sigriado: LU"! S PRIETO LO-

RENZO.= Rubricado y sellado.============================== 

oOo 

ES PRIMERA COPIA, de la matriz que bajo el número que = 
encabeza obra en mi protocolo general corriente de instru= 
mentos públicos. Y PARA EL Cill'tPRADOR, expido la presente, que 
va extendida en dos hojas e papel timbrado de la 8~ cla--, 
se,serie OG., n2s. 551549 y el presente, en la Ciudad de
Las Palmas de Gran el mismo dia de su otorgamien
to.=DOY FE.= 
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1.-SO!JCIT ANTE 

OUVER RUIZ CABRERA. -78.505.872-G 

2.-0BJETO DEL INFORME Y DESCRfPCION C·E LAS FINCAS A VALORAR 

2.1.- OBJETO OEL INFORME 

Obtener el valor del suelo a los efectos de obtener el justiprecio expropiatorio. 

Fachada ala calle Veracruz 

2.2.· OESCRIPCION DE LA FINCA 

Conforme Jos datos aportados: 

La superficie registra! del solar es de 125 m' 

La superficie calastral es de 141m' 

La superficie según medición 139,75 m' 

Fachada a la calle Guanajauto 

La superficie adoptada en este informe: 139,75 m' 

Al estar consolidado completamente el solar en sus cuatro linderos consideramos la superfice que se ha 

podido comprobar en medición realizada in situ. 

La finca valorada linda: 

Al Norte ..... Calle Guanajauto y edifiCio existente 

Al Sur ........ Calle Veracuz y edificio existente 

Al Este ...... Edificio existente 

Al Oeste .... Edificio existente 
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2.3.-SITUACION, CLASIFICACION Y CALIFICACION DEL SUELO 

órg<HlO de Gestión 
Pres~¡pvt!staria 

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL con crdeoanz• b3 



3.-PLANTEAMIENTO DE CALCULO, JUSTIFICACION DEL METOOO DE 
VALORACION Y MARCO NORMATIVO 

Como hemos dicho en el objeto de la valoración, la finalidad de este informe es calcular el 
Justiprecio expropiatorio de una parcela de suelo Urbano Consolidado en la que la ordenación 
Pormenorizada del PGo en vigor determina que se debe construir una escalera de uso público que una 
las calle Veracruz con Guanajauto. 
La hipótesis de cálculo que deberemos considerar es la de considerar el suelo como Urbano Consolidado 

Las Normas de Valoración vigentes están recogidas en: 

• TR- LS '08 .Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 212008, 
de 20 de Junio. 

• RV '11. Real Decreto 149212011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley del Suelo 

• Orden ECO 805/2003, de 27 de marzo, sobre normas e valoración de Bienes Inmuebles y 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Modificado por el Real Decreto 
1332/2005,de 11 de Noviembre y orden EHN3011/2.007, de 4 de octubre. 

El artículo 24 del Reglamento de Valoraciones dispone que las valoraciones en suelo urbanizado 
cuando se trate de suelo edificado, el valor de la tasación será el superior de los siguientes: 

1. 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 a la construcción ya realizada. 

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

En el caso que nos encontramos optaremos por la tasación conjunta de suelo y edificación con la 
particularidad de que para el caso de la edificación y por las particularidades de la edificación 
existente no podemos cumplir con las condiciones para el uso del método de comparación que 
establece la normativa: 

Requisitos que establece la orden ECOBOS/2003 para el establecimiento del método de comparación: 

Existencia de un mercado representativo de los inmuebles comparables, 
Disponer de suficientes datos sobre transacciones u ofertas que permitan, en la zona de que se trate, 

identificar panámetros adecuados para realizar la homogeneización de comparables. 
Disponer de información suficiente sobre al menos seis transacciones y ofertas comprables que 

reflejen adecuadamente la situación de dicho mercado. 

La fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento estático segón el articulo 22-2 del 
Reglamento de Valoraciones es : 

VRS= VM 1 K- VC 

4 :Yunta~lento 
de Las Palmas 

Ó t Gran Cana,.¡¡ 
rgano de Ge,,·. 
p ron 

resupuestJria 



VRS.-Valor de repercusión del suelo en Efm' edrricable del uso considerado_ En nuestro caso en 
el uso cracteristico que es el residenciaL 

VM. -Valor en venta del m' de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, 
calculado sobre la base de un estudio de mercado estadfsticamente significativo, en €1 m• 
ediftcables. 

K.- 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 necesaria para la materialización de la ediftcabilidad. Optaremos por el valor a aplicar 
con carácter general 1,4 porque nos e dan las condiciones para acogernos a los casos 
excepcionales que describe la norma en el apartado 2,a 

VC.- Valor de la construcción en €/m' edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar 
los costes de ejecución material de la obra, gastos generales y beneficio industrial del constructor, 
tasas y costes de los técnicos tanto de proyecto conno de dirección de obra 

4.-DESCR!PCION DEL SECTOR Y ENTORNO 

4.1.-COMPROBACION Y DOCUMENT ACION 

4.1.1-Relación de documentos utilizados 

a).-Oocumentación Registra!. No se ha aportado documentación Registra! 

b).- Documentación urbanlstica: 

• Documentación del Plan General de Las Palmas de Gran Canaria 

4.1.2.-Relación de Comprobaciones realizadas 

1. Inspección ocular 

2. SeiVidumbre visibles 

3. Descripción 

4. Superficies 

5. Situación Urbanfstica 

a).-Documentaclón Catastral.-

Se ha podido comprobar la situación catastral en el aplicativo del Ministerio Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
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4.2.-LOCALIDAD Y ENTORNO 

4.2.1.-Localidad 

• Tipo de NúcJeo ........................ CAPITAL DE PROVINCIA 
• Actividad Dominante ................ Residencial 
• Población de derecho ............ _. Estable 
• Evolución Población ................ Eslable 

4.2.2.-Enlomo 

• Grado de ccnsolídación del Entorno: 

El Suelo que valoramos se encuentra en un entorno consolidado de la periferia inmediata del Casco 

de La Ciudad .. 

• Antigüedad Medía de los Edificios del Enlomo: 

La mayorfa de las edificaciones son Viviendas y edífícios entremedíaneras en un entorno consolidado 

hace mas de 25 años de media . Aunque se han construido en su entorno próximo numerosos edificios en 

Manzana cerrada durante los años de crecimiento económico 1999-2006. 

• Rasgos Urbanos: 

• Tipificación: La tipologfa es edificios en Manzana Cerrada. 

• Nivel de Renta: Medía 

• Significación del Entorno: Urbano con un nivel de consolidación alto. 
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• Uso Predominante Principal: Residencial 

• Renovación: No signifiCativa. 

• Uso Predominante Secundario: No existe actividad secundaria que podamos considerar de 

manera determinante. 

4.2.3.-Equipamientos 

• Equipamientos en el enlomo próximo: 

Comercial: Suficiente 

Religioso: Suficiente 

Deportivo: Suficiente 

Aparcamiento: Suficiente 

Escolar: Suficiente 

Lúdico: Suficiente 

Asistencial: Suficiente 

Zonas Verdes: Suficiente 

Las comunicaciones del entorno con el resto de la población pueden considerarse buenas 

Las comunicaciones interurbanas pueden considerarse buenas. 

4.3.-DESCRIPCION URBANISTICA 

4.3.1.-lnlormación Urbanlstica 

Planearniento General: 
Plan General de Ordenación. 
Clasificación y Categorización del Suelo: Urbano No consolidado- Residencial. 
Parámetros generales de la parcela 

• USO: Residencial. 

• Parcela Mlnima: 250m'. Se permiten agrupaciones. Ver ordenanza.M4 

• Edificabilidad : No se fija eJ parámetro de edificabilidad aunque se estima 3, 7 m'lm' .1 0% de cada 

planta se destinará a patios de ventilación. 

• Observaciones sobre usos permitidos, compatibles: Comercial en Planta baja. 



~r?.V,iif()fi,~Jli;i~~¿¡;;:

·~r.~~- .0:~~3;,~, ... ~rt.~ ·· 

no ....... _.., r: .~, .... , .l' '""' 

~.,a._ 1.·;~-.. 1 ...... 

'V"""""'"""":;:~~,...,_,. 

ii"~ofüi0i;;$W;O··-·- ·
·""'V~r '"""".-,~;,;· .... ;:,.~ .. ~. 
":"'-~ .. .... '':¡':¡"! ..0:'!;1:;;". 

"'r~':o.:t~, ·"r,i.;::r ~~~-
~::;:.~ ... ")"t¡:;~ ....-:;:-'" 

~~ti-W:~Y~~· 
1:? .. ,....... ~ ·~·· ·.ta ::~ 
~~ w•·~ 1«\ ... ". 
ll"¡J:" ·ki.~ $;.':?..:' 
1!.~':~ ~:.'¡;':;" M·~~_;;,. 

tl'r ~"' e{) ... ......., r;;;- ....... 

H~¡".,: _.,~;-:..... (;·:·-· ~,>.;._:._; 

~.::::.;·.~ ... p. :;:,:;j::~,;· ~; 

4.4.-DESCRJPCION DEL INMUEEILE A VALORAR 

Superficie de la Parcela: 139,50 m' 

Superficie Construible total.-391,30 m' construibles. 

..•. , ... 
. ' .. 

,. 

Consideramos en este informe el valor del aprovechamiento de cesión con el uso caracterlstico, 
Residencial ( Vwiendas en edificio plurifamiliar de superficie media 100 m' ). 
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Estado actual del Suelo 



4.5.-ANAIJSIS DEL MERCADO 

4.5.1.-Análisis de la situación del mercado Inmobiliario actual. 

La situación actual del mercado inmobiliario es de estancamiento por ausencia de demanda. El 
desequilibrio entre oferta y demanda se ha traducido en caída de precios de forma generalizada aunque 
el fenómeno es más acusado en el sector de la vivienda. La incertidumbre sobre los productos 
inmobiliarios tiene una incidencia negativa sobre el valor del suelo. 

En el momento actual sigue existiendo un Stock de viviendas considerable en manos de las entidades 
financieras pero se ha tocado suelo en la caída de precios. Se han iniciado algunas promociones en 
ubicaciones muy favorables en la ciudad y las entidades financieras comienzan, tfmidamente a ofrecer 
créditos hipotecarios. No hay signos sostenibles de recuperación de la demanda aunque podemos 
considerar que ha finalizado la calda del mercado y nos acercamos al final del ciclo que se inicio en 1996 
y que tuvo su punto álgido en el afio 2006. 

,, 

. - :._;/""'~ 

/~ ---'~~ 
__..-"' . 

r • 

... ,..~"': .. ~ .. 

~ ·--·--·~-----·-·-·-·-------------
_ _..""";;-:;.-;:;.c.·,-",.-~· ~- • ¡· 

~ ··-· ...... - ·i -·----· ·--------

1 !1 

1 1 

2JJ -

Gráfica publicada por el ministerio de Economra y Hacienda en la que para la provincia de Las 
Palmas se fija que la situación actual de precios en Euros constantes ( sin considener el IPC), es 
comparable con los precios de 1999.En Euros nominales los precios son semejantes al Primer Trimestre 
de 2002. 
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4.6.-COMPARABI..ES 

FICHA DE VIVIENDA EN EDIFICiO PLURIFAMILIAR 

LOCAUZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
TESTIGO' 

CARACTERiSTICAS ESPECIFICAS 

TIPOLOG[A TESTIGO 

SUPERACIE TOTAL CONSTRUIDA (m') 

ESTADO DEL INMUEBLE 

ANTIGÜEDAD 

FECHA 

PARnCULAA 

OBSERVACIONES 

VALOR DE MERCADO 

VALOR DE OFERTA (€) 87.850( 

DATOS INDENTIFICATIVOS 

PROVINOA 

lAS PALMAS 

MUNIOPIO 

lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

VIA PÚBLICA, NÚMERO 

C/ MAAIANAO,N214,P1 

CÓDIGO POSTAL 

35()12 

VIVIENDA 

BUENO 

>S 

09/09/2014 

9211431414 

UNITARIO DE VENTA (€/m') 

1 

1.009,77 €/rrr 



FICHA DE VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

LOCALIZACION Y DESCRIPCIOII DEL 
TESTIGO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

TIPO LOGIA TESTIGO 

SUPERFIOE TOTAl OONSTRUIDA (m') 

ESTADO DEL INMUEBLE 

ANTIGÜEDAD 

FECHA 

PARTICULAR 

OBSERVACIONES 

VALOR DE MERCADO 

VALOR DE OFERTA (€) 

12 

89,000€ 

DATOSINDENTIFICATIVOS 

PROVINO A 

LAS PALMAS 

MUNIOPIO 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

V(A PÚBLICA, NÚMERO 

C/GUANTANAMO,N•37,P3 

CÓDIGO POSTAL 

35012 

VIVIENDA 

SO m' 

BUENO 

>7 

09/09/2014 

610811672 

UNITARIO DE VENTA ((/m') 1,112,50 €/mz 



FICHA DE VMENDA EN EDIFICIO PLURIFAI\I!IUAR 

LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL 
TESTIGO 

CARACTERfSTICAS ESPECIFICAS 

TIPOLOGfA TESTIGO 

SUPERRCIE TOTAL CONSTRUIDA (m') 

ESTADO DEL INMUEBLE 

ANTIGÜEDAD 

FECHA 

PARTICULAR 

OBSERVACIONES 

VALOR DE MERCADO 

VALOR DE OFERTA (€) 

Ayunvf.·ente 
de lat lmas 

. de Gran linaria 
Organo de Gestión 

Presupouestaria 

91.300€ 

DATOS INDENTIFICATIVOS 

PROVINCIA 

LAS PALMAS 

MUNIOPIO 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

VfA PÚBUCA, NÚMERO 

BARCIOLONA,S/N,Pl 

CÓDIGO POSTAL 

35012 

VIVIENDA 

BS 

BUENO 

>5 

09/09/2014 

918314224 

UNITARIO DE VENTA (€/m') 1.017,50 €/m' 



FICHA DE VJVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
TESTIGO 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

TIPOLOGIA TESTIGO 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (m') 

ESTADO DEL INMUEBLE 

ANTIGÜEDAD 

FECHA 

PARTICULAR 

OBSERVACIONES 

VALOR DE MERCADO 

VALOR DE OFERTA (€) 

14 

93234€ 

DATOS INDENTIFICATNOS 

PROVINCIA 

LAS PALMAS 

MUNICIPIO 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

VIA PÚBUCA, NÚMERO 

ZACATECAS,N21212 

CÓDIGO POSTAL 

35012 

VIVIENDA 

BUENO 

>9 

09/09/2014 

918314224 

UNITARIO DE VENTA (€/m') 1.047,57€/m 

Ayvnu:.mo 
de L.a5 !'almas 
de Gran Can«ri¡, 

Órgano ae Gestión 
Presup-1.1estaria 



FICHA DE VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

J,.OCALIZACJÓil Y l)ESCRJPCIÓN DEL 
TESTIGO 

CARACTERfSTICAS ESPEC[FICAS 

TIPOLOG[A TESTIGO 

SUPERRCIETOTAL aJNSTRUIDA (m') 

ESTADO DEL INMUEBLE 

ANTIGÜEDAD 

FECHA 

PARTICULAR 

OBSERVACIONES 

VALOR DE MERCADO 

VAlOR DE OFERTA(() 

...1-J;-b7';,.,y;;;v!'ltaml•nto 
de las F'alrna~ 
dt Gr"n Canarla 

órgano de Gestión 
; 

120.000( 

DATOS INDENTIFICATIVOS 

PROVINO A 

LAS PAlMAS 

MUNIOPIO 

LAS PAlMAS DE GRAN CANARIA 

VIA PÚBUCA, NÚMERO 

C/Guantanamo, n!! 120 p2 

CÓDIGO POSTAL 

35012 

VIVIENDA 

BUENO 

>8 

09/(19/2014 

619070504 

UNITARIO DE VENTA (€/m') 1.250,00 €/m' 



FICHA DE VIVIENDA EN EDIFICIO PLUR!FA!IIULIAR 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓI! DEL 
TESTIGO 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

TIPOLOGfA TESTIGO 

SUPERFICIE TOTAl CONSTRUIDA (m') 

ESTADO OH INMUEBLE 

ANTIGÜEDAD 

FECHA 

PAATICULAR 

OBSERVACIONES 

VALOR DE MERCADO 

VALOR DE OFERTA (€) 

16 

115.000€ 

DATOS INDENTIFICAT:_:IV::O.:;.S __ ~·------------
PROVINCIA 

LAS PALMAS 

MUNIOPIO 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

VfA PÚBUCA, NÚMERO 

C/Marianao,ni!135 

CÓDIGO POSTAL 

35012 

VIVIENDA 

BUENO 

>10 

09/09/2014 

619.070.504 

UNITARIO DE VENTA (€/m') 1,;m,u €/m' 

Órgano .:le Gestión 
Presupt•esraria 



COMPARABLE €1m' 

Homogeneización de datos de mercado.: l. 200 fJ m' 
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S.-VALORACIÓN 

5.1 • ..c;ALCULO DEL COSTE DE CONSTRUCCION POR CONTRATA DEL EDIFICIO. 

El Real Decreto 1 020/1993 establece el método de valoración de la construcción. La articulación de la 
sistemática prevista en el referido Real Decreto 1020/1993 tiene su pivote en el valor del módulo "M' que 
anualmente aprobará el Ministro de Economía y Hacienda a propuesta de la Dirección General del Centro 
de Gestión Calastral y Cooperación Tributaria, previo informe de la Comisión Superior de Coordinación 
Inmobiliaria Urbana y oído el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria, y que recogerá las 
variaciones experimentadas en el periodo de tiempo indicado, en el valor de mercado de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, de acuerdo con el análisis de mercado que al efecto se realicen. La 
Orden Ministerial de 26 de abril de 2005 estableció en 1.000 euroslm2 el módulo de valor "M". A partir del 
módulo de valor "M", el módulo de la construcción es el resultado de aplicar la siguiente expresión: 

MBC,.,0.50MxFc 

M= Módulo de valor qua anualmente aprobará el Ministerio oe Economla y Hacienda que recoge las 
variaciones experimentadas en el periodo de tiempo indicado, en el valor de mercado de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, de acuerdo con el análisis del mercado inmobiliario urbano que al 
efecto se realicen. 

Fe= Factor de diversificación de los componentes de construcción. De acuerdo a lo dispuesto en la 
disposición final primera del Real Decreto 1020/1993, Fs estará comprendido entre 1.30 y 0.80. 

Fe: ............................................................................. ,. 1.30-1.20-1.10-1.00-0.95-0.90-0.80 

El 1 de enero de 2008 entró en vigor la disposición adicional primera del Real Decreto 146412007, de 2 
de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración calastral de los bienes 
Inmuebles de características especiales. La referida disposición adicional primera ha procedido a 
modificar la norma 16 del Anexo del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las 
normas técnicas da valoración y el cuadro marco de valores del suelo y las construcciones para 
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. A los efectos que ahora 
interesan el módulo básico de construcción se cuantificaba con la expresión: 

MBC,=0.60MxFc 

Mientras que ahora la expresión es la siguiente: 

M= Módulo de valor que anualmente aprobará el Ministerio de Economfa y Hacienda que recoge las 
variaciones experimentadas en el periodo de tiempo indicado, en el valor de mercado de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, de acuerdo con el análisis del mercado inmobiliario urbano que al 
efecto se realicen. 

Fc1= Factor de diversificación de los componentes de construcción que de acudo a la redacción 
efectuada por el Real Decreto 1464/2007 tiene la secuencia siguiente: 0,70-0,66-0,60-0,55-0,60-
0,45-0,40, cuando antes era 1,30-1 ,20-1,10-1,00-0,95-0,90-0,80, pero al eliminarse el coeficiente 
0.5 en la fórmula anterior los cambios, por este concepto, no son especialmente significativos. 

De acuerdo a la redacción dada por el Real Decreto 1464/2007, el apartado 2 de la nonma 16 del Anexo 
del Real Decreto 1020/1993 dispone que los valores de MBCi resuttantes de esta diversificación podrán 
incrementarse por acuerdo de la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, según los análisis de 
mercado que al efecto se realicen por la Dirección General del Catastro, mediante la aplicación de 
coeficientes comprendidos entre los máximos y mínimos que se incluyen en el cuadro siguiente: 
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1de~~ i 
M ;, 1 

=!: 
1 
1 
1 

~· 
1 
1 ,00-1 .20 

De acuerdo a la Orden EfW1213/2005, de 26 de abril, por el que se aprueba el módulo de valor M para 
la detenninación de los valores del suelo y construcción de los bienes de naturaleza urbana en las 
valoraciones catastrales, el módulo "M" se fijó en 1.000 €1m2

• La aplicación de los coeficientes de 
diversificación de los componentes de la construcción definidos en la nonna 16.2 de las NTV'93 dan como 
resultados los siguientes: 

MBC,=0.50Mxfc,=0.50x1.000 € x 1.30 ........................................................................ 650 €1m2 

MBC.=0.50Mxfe~=0.50x1.000 €x 1.20 ........................................................................ 600 €1m2 

MBC,=0.60Mxfe~=0.50x1.000 € x 1.10 ........................................................................ 550 €1m2 

MBC,=0.60Mxfc,=0.50x1.000 € x 1.00 ........................................................................ 500 €1m2 

MBC1=0.60MxFc.=0.50x1.000 € x 0.95 ........................................................................ 475 €1m2 

MBCo=0.50Mxfc.=0.50x1. 000 € x 0.90 ........................................................................ 450 €1m' 
MBC,.:0.50Mxfc.=0.50x1.000 € x 0.80 ........................................................................ 400 €1m2 

Tomando en consideración los nuevos valores del Fcr=0,70-0,65-0,60-0,55-0,50-0,45-0,4ll y mientras no 
se proceda a modificar el módulo"M" fijado en 1.000 €1m 2

, los valores máximos y mínimos de los Módulos 
Básicos de Construcción (MBCí) son los contenidos en la tabla siguiente: 

Como decíamos anterionnente, el día 1 de enero da 2008 entró en vigor la disposición edícíonal primera 
del Real Decreto 146412007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las nonnas técnicas de 
valoración catastral de los bienes inmuebles de caracterlstícas especiales. A los efectos que ahora 
interesan las c:uanllas del coeficiente Fe (factor de localización), que evalúa las diferencias de valor de 
productos inmobiliarios análogos por su ubicación, caracterlsticas constructivas y circunstancias socio
económicas de caráctar local que afecten a la producción inmobiliaria, estarán comprendidas entre las 
siguientes: 

1,2857 ~ FL ~ 0,7143 

Por consiguiente, las cuantías del factor K=1.4Fl estarán comprendida entre 1 y 1.8, horquilla muy amplia 
sin que se establezca criterios para su concreción en cada supuesto. 

1.8=1.4x1 ,28570!:1.4 FL=~1.4x0 ,7143=1 

La expresión para determinar el valor de mercado aplicando el método residual puede expresarse 
también de la forma siguiente: 



Dado que Las Palmas de Gran Canaria está en el ÁREA ECONÓMICA 1 le corresponde un Fc=1.2, el 
valor del MBC, que le correspondía antes de la aplicación del Real Decre1o 1464/2007 era el siguiente: 

MBC,=0.50MxFc"0.5 x 1.000 euroslm2 x 1.2= 600 euroslm2 

Con la entrada en vigor del referido Real Decreto 1464/2007 es de aplicación el siguiente mlnlmo 
valor de MBC¡: 

MBC2=1.000 € X 0.65 x 1 = 650 €1m 2
• 

Como quiera que la techa a la que hay que referir el INFORME, es 1a actual, y dado que el módulo de 
valor "M" al que se hace referencia en el articulo 2 del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio está 
vigente desde el 6 de mayo de 2005, procederemos a actualizar este valor confonne a coeficientes 
que se corresponden con la evolución real deiiPC en Canarias durante el periodo 2006·2014. 
Por lo que resulta la tabla siguiente de coeficientes de actualización a aplicar al presente supuesto: 

ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO M AL Alilo 2014 

MBC2= 650 € /m2 x 1,156= 751,40 €1m2 

Todavla debemos dar un paso más para obtener el valor de la construcción a partir del módulo de 
construcción, para ello hemos de introducir el coeficiente del cuadro de construcción a partir de la tabla 
siguiente del Real Decreto 1020/1993: 
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CUADRO DE COEFICIENTES DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES 

TIPOGIAS CONSTRUCTIVAS CATEGORJA 

.. 
USO CLASE -~OI)Al:I~D _ • .. . ... _: ~ _ ; 2 ¡ a 4 1 8 ¡ 7 1 9 

< •••• - • --- • , '' ··-· •• 

!.·RESIDENCIA ·;,úwií:NoAS '1.1.1 eoiFICAc•oi.iABieiüi · ·,ú5·:,,4o:i.2o, 1,os ,o:es._o;a5¡o,7s o,65 o,5s. 
:gg~ECTIVAS . úií:ti MANzANA CERRADA .. -·:úo1,35 1.15 ,-1~00 0.9-o --o,ao:ii,7o' 0,65 o,2ii ¡ 
'cAR.4cTER ,1.1.3aAAA.iÍ!s-TRAirRos'v .. + .. -~---:---. ---,·--- • 
~~R-~NO_ ... __ ~L~C.ALES~~-=ST~~CT~~--- --~·60 :0,70!0,62 3:5~ '.0:46 -~·40_;0:30 ~_,2~_: 0,20: 
it.2 VMENDAS '1.2.1 EDIFICACION AISLADA O 1 1. • · • • • ~ 
!UNifAMILIARES !PAREADA i2,15 1,80 1,45¡1,25 ·1,10 :1,00:0,90 '0,26: 0,70: 

¡g~~CTER l.izeÑi.líieÁ(ú.li\iiiANA .. ¡· ; -·-¡ ··r··--.¡---.. --¡-· ·-¡ 
\URBANO ;CERRADA ,2,00 o1,65 1,35 ¡1,15 ,1,05 ¡p,~~;0,85 ,o,ao: 0,65, 

:--._~••·'-··~ • -··~-·---·'· ·-- o-M•--- ---,·•·-• 1 ••.. ,.-. ---·-;·•w- ·•,·-·•· •·;-•--•• .•. -~ ·,••~·-¡•···- "·': 
i1.2.3 GARAJES Y PORCHES EN : ! . 1 i , • i • • 
¡PLANTA BAJA ¡0,90 (0,85 ¡0,75 ¡0,85 ¡0,60 _0,55 ¡0,45 j0,40: 0,35; 

!i;-·-- .. -~~~- -~-1-:i:-:.··usoexc..:üs.vo~oE~ -----:··· · ···:--·-·- '~---r-----...... ~--~---- ~---r- .. ~-r·-···; .... ., ... ; 
EDIFICACION VIVIENDA 01,35 !1,20 1,05 10,90 io,BO 'o,7D :0,60 .0,50 i 0,40; 

!RURAL ··-~- ~- ·---·· ·,. ---· ·-· ··-· • · ....... _ .... ·--··--~!..... ---1
- -~ ... , • ..._ ..... - -·-· •.• :- .. --. ; 

1 ,1.3.2ANEXOS ! . i . ~ j . 
i ; l : ' 1 i ; 

............. L.. --~·7_0!0:60_3..:5~ '~:4:'0,40:~:~5~0,30 ,_0,25 LO-~D_I 

• Coste Unitario de élecuclóri, 

La categorfa 6 se asocia con el tipo medio para el coste MEDIO que se ajusta a la tipología valorada 
como la que nos ocupa. Por lo que utilizamos un coeficiente de 1,05 sobre el prototipo medio calculado. El 
coste unitario de la ejecución de la edificación es de: 

751,40 euros/m2 x 0,95= 713,83 euroslm2 

a • .Coste de construcción por contrata: 713,83 €/m' 

b.-Coste de Honorarios Técnicos: 713,83 x 0.05 = 35,69 €/m' 

Honorarios de Proyecto básico y ejecución 3% CC 
Honorarios de Dirección de Obras 1,5% CC 
Coordinación de Seguridad 0,5% CC 

Coste total de HT 5,00%CC 

6.2.-CALCULO DEL SUELO POR EL MÉTODO DEL VALOR RESIDUAL ESTATICO. 

éíi'JJ;iM";DEi~)lfL.O CORRESPONDIENTE AL 10% DEL APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE 

(>BIUGJf\.TCIRAA LA ADMINISTRACIÓN: 



VRS=VM/1 ,4-VC 

VRS=1.200/1,4 -713,52 €+ 35,69 € 

VRS=1.2D0/1,4- 682,50 €+ 35,69 € 

VRS= 857,14-749,51 € 

VRS= 107,63 € 

VS,VRSx S 

VS= 107,63 €/m• x 391,02 m'= 42.086,59 € 

El valor del suelo, asciende a la cantidad de Cuarenta y dos Mil ochenta y seis con cincuenta y nueve 
Euros. 

Femando González Pella 
arquitecto. 

1 
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S.-CERTIFICADO 

FERNANDO GONZAI..EZ PEÑA, EN CALIDAD DE ARQUITECTO SUPERIOR, COMO 
RESUMEN A LA VALORACIÓN REALIZADA POR ENCARGO DE OLIVER RUIZ 
CABRER.A.78505872-G 

LAS PAlMAS DE GRAN CANARIA A 10 DE SEPTIEMBRE OE 2014 

CERTIFICA 

QUE EL VALOR DE MERCADO DE MERCADO DEL SOLAR, OBJETO DE ESTE INFORME 
ESDE: 

42.086,59 € 

CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS. 
5% de apremio: 2.104,32 € 

JUSTIPRECIO EXPROPIA TORIO DE LA FINCA OBJETO DE ESTE INFORME: 

44.190.91 € 
Cuarenta y cuatro mil ciento noventa con noventa y un euros 

MÉTODOS UTIUZADOS: 

METODO RESIDUAL ESTATICO 
FINALIDAD DE LA TASACIÓN: 
OBTENER EL JUSTIPRECIO EXPROPIA TORIO. 

ADVERTENCIAS: 

PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS. FIRMO EL PRESENTE CERTIFICADO, 
A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 
Fernando González Pella 
a r q u i te e t o. 
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FOTOGRAFIAS 

C/ VISTAS DESDE LA CALLE VERA CRUZ 
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C/ VISTAS DESDE LA CALLE GUANAJAUTO 



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

COMUNICACIÓN INTER,DEPARTAMENTAL 

Unidad origen: (02) Servicio de Asistencia Ciudadana 

Enviado por: SAMUEL JESUS DIAZ RODRIGUEZ 

Fecha envio: 29/03/2019 10:23 

Unidad destino: (04) Servicio de Urbanismo 

Leido por: ROSA MARIA VEGA VEGA 

Fecha recepción: 29/03/2019 10:23 

Registro entrada: 2019- 2701 Registro salida: 

Asunto: 

ORVE ELL (Reg. 2019- 49507- 29/03/2019 09:30) 

Extracto: 

2019- 48445 

Ayo.Uit.:Hr'li~MO 
d11 L~' P111m.u 
d~ C,r,an OMria 

Comunicación de traslado de solicitud: se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a 
documentación aportada y normativa que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto. br/ 
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'lÍll 111 Gobierno Consejería de Política Territorial, 
li!iJ de Canarias Sostenibilidad y Seguridad 

Comlsl6n de Vaklraclone'S de canarias 

Adjunto le remito certificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Valora
dones de Canarias de 20 de marzo de 2019, relativo al expediente 18/2015 ACUER
DO DEL JUmPRECIO DE UNA FINCA SITA EN LA CALLE GUANAJUATO, NÚ
MERO 10 Y VERACRUZ NÚMERO 32, EN EL SALTO DEL NEGRO, EN EL TÉR
MINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, indicándole que por par
te de la Administración afectada por el presente acuerdo, se podrá interponer recurso 
contendoso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente a la notificación de la presente resoludón, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten
ciosa Administrativa. 

Así mismo se adjunta documentación relativa a los testigos tomados en cuenta 
para el cálculo del valor en venta. 

Las Palmas de Gran Canaria, 

LA SECRETARIA DE LA COMISION DE VALORACIONES DE CANARIAS 
Ma Guayannina Quintana López 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

C! Profesor Agustin MiU8tes Carló, 22 
EdfficioSenñdosMuru~sl-5"~nm 
928 115 2271231 928 306 886 (fax) 
35071 Las Palmas de Gran Canaria 
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ciz, 
111 Gobierno Con~ejería de Pohtica Territorial, 
(i'5l de Canarias SostcnibHidad y seguridad 

COmiSión de Valora~1one!i de canarias 

Ma Guayarmina Quintana López, Secretaria de la Comisión de Valoraciones de canarias, 
CERTIFICA: 

Que el día 20 de Marzo de 2019, se reúnen en el Edificio de Usos Múltiples I de 
Las Palmas de Gran canaria los siguientes miembros de la Comisión de Valoraciones de 
canarias: Dña. Ana Ma Quintana López, Presidenta, los vocales: D. Miguel Ángel López
Tomasety Gil, D. Manuel Blanco Bautista, Dña. Felipa Arboledas Bellón, D. Santiago Tomás 
Roy, D. Felipe Sánchez Rivero, D. Tomás Pérez Santana y Dña. Ma Guayarmina Quintana 
López, Secretaria. También acuden como invitados los técnicos del Servicio de la Comisión 
de Valoraciones: Doña Eloína Femández Cuenca, Doña Montserrat Ruiz Sisamón, D. Sergio 
Mora Serrano, Doña Pino Ortega Rodríguez, Dña. Jesica Almenara Noda y Doña Marta 
Benito Reyes y se adoptó el siguiente acuerdo: 

"10.- EXTE. 18/2015 ACUERDO DEL JUSTIPRECIO DE UNA FINCA SITA EN LA 
CALLE GUANAJUATO, NÚMERO 10 Y VERACRUZ NÚMERO 32, EN EL SALTO DEL 
NEGRO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

Examinada la propuesta de la Ponencia se aprueba por unanimidad que el 
justiprecio de la finca con referencia catastral 8343124DS5084DS0001AE sita en la calle 
Guanajuato, número 10 y Veracruz número 32, en el Salto del Negro, en el Término 
Municipal de Las Palmas de Gran canaria, es de ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (11.980,98 €), cifra a la que hay que aplicar 
el 5% de premio de afección, por lo que asciende a DOCE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS (12.580,03€},en los 
términos del Anexo IX de este acta." 

ANEXO IX 

Expte. 18/2015 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS, DE 20 DE 
MARZO DE 2019, DEL JUSTIPRECIO DE UNA FINCA SITA EN LA CALLE 
GUANAJUATO, NÚMERO 10 Y VERACRUZ NÚMERO 32, EN EL SALTO DEL NEGRO, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- El29 de abril de 2014 don Mario González Martín, en representación de doña 
Soledad cabrera Ruiz, cotitular de una finca sita en la calle Guanajuato n° 10, con 
referencia catastrai8343124DS5084DS0001AE, en el término municipal de Las Palmas de 

Cl Profesor Agustin Millares Carló, 22 
Edificio Servicios Múltiples 1- s• planta 
928 115 227/231 928 306 886 {fax) 
35071 Las Palmas de Gran Canaria 
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Gran Canaria, presenta escrito en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria por 
el que, en virtud del artículo 163 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias, solicita que se acuerde incoar expediente de expropiación 
forzosa. 

A dicho escrito adjuntan certificación urbanística del Ayuntamiento de las Palmas 
de Gran Canaria, en la que consta que: 

" ... el antiguo Plan General de Ordenadón Urbana de 1989 (PGOU-89, aprob. def. 7-03-
09}, donde el barrio de Salto del Negro se dasificó inidalmente como Suelo Urbanizable 
No Programado (SUNP). Sin embargo, su alta ocupadón por edificadones dandestinas 
hizo necesario reconsiderar esta c/asificadón, promoviéndose Modificadón Puntual del 
PGOU (aprob. def. 26-05-9S}, que cambió la parte del barrio más consolidada a Suelo 
Urbano, y esfilbledó una ordenadón pormenorizada. 

En ésta se calificó la parcela con uso Paseo Peatonal (PP}, en continuidad con otras 
en las manZiJnas superior e inferior, como uno de los pasajes que comunican 
perpendicularmente con la Rambla Central, hoy calle Maríanao. Su cualidad de peatonal 
se determina por su elevada pendiente, previéndose formalizarla mediante una escalinata 
pública. Posteriormente, los siguientes Planes Generales PGMo-oo y PGMD-05 han 
asumido esfil ordenación, con leve regularización de su alineadón, que se ha mantenido 
hasta hoy. En respuesta a la consulta sobre si existe en tramitadón alguna previsión de 
cambio, el vigente PGO-12 se ha aprobado redentemente, y no consfil inidada ninguna 
modificación del mismo en ese sentido. 

Por último, respecto al régimen jurídico de la parcela, la calificación como viario 
público determina el sistema de expropiación (art. 159 TR-LOTCENC), aunque no aparezca 
en el Programa de Actuadón del PGO-12, como en este caso. No corresponde a los 
propietarios el derecho a la transformación de los terrenos (art. 71. TR-LOTCENC}, aunque 
si la posibilidad de solicitar la expropiación por transcurso del plazo de inactividad 
administrativa, o bien solidtar modificación del planeamiento para eliminar la 
calificación ... ~ 

Segundo.· El 29 de octubre de 2014 don Mario González Martín, en representación 
de doña Soledad Cabrera Ruiz, debido al transcurso del plazo de dos meses que señala 
el artículo 163.2 del TR- LOTCENC sin respuesta de la administración, presenta escrito en 
el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria por el que formula hoja de aprecio, que 
asciende a la cantidad total de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 
EUROS CON NOVENTA Y ÚN CÉNTIMOS (44.190,91 €). De la hoja de aprecio se 
extracta lo siguiente: 

" ... 2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

Conforme los datos apoltados: 
La supetficie registra/ del solar es de 125m' 

2 

-------~---------------- --------, 
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ENTRADA 

La superfide catastral es de 141m' 
La superfide según medición 139,75 m' 
La superficie adoptada en este informe: 139,75 m' 

2.3. -S!TUAGON, CLASJFJCAGON Y CALIFJCAGÓN DEL SUELO 

4.3.-DESCR/PCION URBANISTICA 

4.3.1. -lnformadón Urbanística 

Planeamiento General: 
Plan General de Ordenadón. 
Oasificadón y Categorizadón del Suelo: Urbano No consolidado- Residendal. 
Parámetros generales de la parcela 

• USO: Residencial. 
• Parcela Mínima: 250m'. Se permiten agrupadones. Ver ordenanza.M4 

• t,t!ll 

11 

• Edificabilidad: No se fija el parámetro de edificabilidad aunque se estima 3,7 
m' /m' .1 0% de cada planta se destinará a patios de ventilación. 

• Observadones sobre usos permitidos, compatibles: Comerdal en Planta baja . 

... 4.4.-DESCR/PCIÓN DEL INMUEBLE A VALORAR 

Superfide de la Parcela: 139,50 m' 

1 D~~~,;;~~t;;fi;-m-ad_o_p .. oc-, --._-__ -_-__ -_-__ -_-_.-__ -_-__ -_-_-_-__ -_.-_.-__ -__ "_--
l __________ --~·-·j Ci~f~l ,[ ¡,_·, .. ['(; :O,~L.~C SI.C'" !0 Li.:C.-~ ~;¡e:,.;;::,:;;,\: ;·~:1-d.:iL:<:G D~ ,;.s .--;-L'.'•~~ i."-é: C:.'(· i-i Ci\1\/,!-;¡,o, J,\ L:!.J; .:.:;;:::,<TO UC' L'\S ¡·¡._¡ :.:/,~, 0[ U~A:-i ( ,_.,f\<·.i-\,!0 l!.:' LO,~· i-é• " 
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Superficie Construible total-391,30 !TI construibles. 

Consideramos en este informe el valor del aprovechamiento de cesión con el uso 
característico, Residencial (Viviendas en ediñdo plurífamiliar de superficie media 100 !TI J . 

... 4.5.-ANAUSIS DEL MERCADO 

Homogeneización de datos de mercado.: 1..200 €/m' 

... 5.-VALORAaÓN 

5.1..-CÁLCULO DEL COSTE DE CONSTRUcaÓN POR CONTRATA DEL EDIFiaO 

NBC:=0.50NxFc=0.5 x 1..000 euros/m' x 1..2= 600 euros/m' 

NBC:=I..OOO € x 0.65 x 1. = 650 €/m'. 

ACTUAUZAaÓN DEL NÓDULO N AL AÑO 201.4 

NBC2= 650 € /m' x 1.,156= 751,40 €/m' 

• Coste Unitario de ejecución. 

751.,40 euros/m' x 0,95= 713,83 euros/m' 

4 
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a. -Coste de construcción por contrata: 713,83 €/m' 

b.-coste de Honorarios Técnicos: 713,83 x 0,05 = 35,69 €/m' 

5.2.-CÁLCULO DEL SUELO POR EL MÉTODO DEL VALOR RESIDUAL ESTÁTICO. 

VALOR DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL APROVECHAMIENTO 
CORRESPONDIENTE A LA CESIÓN OBUGATORA A LA ADMINISTRACIÓN: 

VRS=VM/1,4-VC 

VRS=1.200/1,4 • 713,82 €+ 35,69 € 
VRS=1.200/1,4 - 682,50 €+ 35,69 € 

VRS= 857,14 - 749,51 € 
VRS= 107,63 € 

VS=VRSxS 

VS= 107,63 €/m' X 391,02 m'= 42.086,59 €. .. ~ 

Tercero.- El 13 de febrero de 2015 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de 
Canarias escrito de don Mario González Martín, en representación de doña Soledad 
Cabrera Ruiz, por el que debido a que ha transcurrido el plazo de un mes desde que 
formulara su hoja de aprecio sin respuesta de la administración expropiante, en virtud 
del artículo 163.2 del TR- LOTCENC, solicita la fijación del justiprecio. 

Cuarto.- El 4 de mayo de 2015 la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de Canarias 
solicita a la copropietaria el original o la copia compulsada del documento acreditativo 
de la titularidad de la finca, el original o la copia compulsada de los escritos de 29 de abril 
de 2014 y de 29 de octubre de 2014, presentados en el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, así como plano topográfico a escala suficiente acotado y georreferenciado 
de la finca objeto de expropiación. 

Con esa misma fecha solicita al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que 
remita copia del expediente administrativo correspondiente a la expropiación forzosa de 
dicha finca, así como certificación urbanística a fecha 29 de octubre de 2014. 

Así mismo, mediante Resolución de la Secretaria de la Comisión de Valoraciones 
de Canarias, se suspende el plazo para resolver y notificar la Resolución del presente 
procedimiento hasta que se dé cumplimiento al requerimiento efectuado. 

Quinto.- El 22 de mayo de 2015 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de 
Canarias escrito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que remite el 
expediente administrativo. Entre la documentación remitida consta la sigui te: ••••• . IJ5 

de La~ f'1h;;!~ 
_ de Gran Caoari• 

Organo de Gestión 
Pre¡upue.naria 

' 1"'--~-~-------~--------~--~----------~-~~~----~,~--~-----, 

' ¡Documentofirmadopo.!"~' __ -· _ -----~--.---~----~1Fecha/hora: _ : L __ ___j ,_::.-.r,F·(;J..:JU 2"'L:.L S[:)!:- C:L;;:C:kCI.'< 1 U', /-,'; \Nl:-: '-!C!il:i ~J[ i ~s J 1.!.~-·t.S ~''' C-1~;.,¡, C;;:<.'-'-:i.:- ¡;,yu:,'r -"'-'.<EC\'TCI r.c: :_,~<¿ r•..:-L:_:,\S Dé: c,;;,;,t- ';'N>'-~;,• (·~· _:,.·,·, r.:,_..-~ 
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- Escritura de compraventa, de 4 de julio de 1981, por la que Don Juan Ruiz de la 
Torre, adquiere una finca con la siguiente descripción: 

" ... URBANA: PARCELA DE TERRENO situada donde llaman Coltijo de Gonzalo, y 
pafte del mismo del mismo conocido por ''LOMO DEL SAL7V DEL NEGRO; de este 
término munidpa¿ que limita al SUR o fi'ente, en línea aproximada de dnco metros 
y medio, con calle Número Once de la Urbanizadón; al NORTE o fondo, por donde 
fQmbién tiene frontis, con calle Número Dieciséis de la propia urbanizadón; al 
NAOENTE o derecha entrando, con resto de la finca prindpal de donde se segregó, 
hoy don Lázaro Maftínez Díaz, en línea de veintidós metros, sesenta y ocho 
centímetros, aproximadamente; y al PONIENTE o izquierda, en otra línea igual 
extensión, con parcela propiedad de don Miguel Lucas Rodríguez Trujillo, tiene una 
superficie de OENTO VBNONCO METROS CUADRADOS. ... ~ 

Infonme del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de las Palmas de Gran 
Canaria, de 9 de mayo de 2014, en el que se verifica que la finca no figura en el 
Inventario de Bienes y Derechos de dicho Ayuntamiento. 

Sexto.- El 25 de mayo de 2015 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de Canarias 
escrito de Doña Soledad Cabrera Ruíz, por el que remite documentación. 

Séptimo.- El 26 de octubre de 2018 la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de 
Canarias solicita a Doña Soledad Cabrera Ruíz que acredite la titularidad de la finca debido 
a que en la escritura aportada se acredita la titularidad de Don Juan Ruiz de la Torre y no 
la de la solicitante. 

El 12 de noviembre de 2018 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de 
Canarias escrito de doña Soledad Cabrera Ruiz por el que remite Nota simple informativa 
del Registro de la Propiedad, de la finca 20915, donde figura como bien ganancial de la 
solicitante y Don Juan Ruiz de la Torre, certificado del matrimonio, y copia del libro de 
familia donde constan los hijos, así como el fallecimiento de Don Juan Ruiz de la Torre. 

En el momento del pago del justiprecio deberá acreditarse de fonma indubitada la 
titularidad del bien. 

Octavo.- Se han emitido infonmes jurídico y de valoración respecto de la presente pieza 
separada de justiprecio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- Compete a la Comisión de Valoraciones de Canarias la fijación del justiprecio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio del Suelo 
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y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con el artículo 3.1 e) del 
Decreto 124/2007, de 24 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias. 

11.- Iniciado el presente expediente de expropiación forzosa al amparo de lo establecido 
en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, y habiendo presentado el particular la hoja de aprecio, ante la inactividad de la 
administración expropiante, el 29 de octubre de 2014 resulta de aplicación el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo. 

III.- El Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, sobre situaciones básicas del suelo, establece lo siguiente: 

''1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones básicas 
de suelo rural o de suelo urbanizado. 

2. Está en la situación de suelo rural: 

a} En todo caso, el suelo preseNado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, que deberá indui~ como mínimo, los terrenos 
exduidos de dicha transformación por la legislación de protección o po/ida del dominio 
público, de la naturaleza o del patrimonio cultural los que deban quedar sujetos a tal 
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos 
concurrentes, induso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así 
como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, induidos los de inundación o de otros 
accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o 
urbanística. 

b} El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o 
permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente 
actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el 
apartado siguiente. 

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva 
en la red de dotaciones y seNicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que 
así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los 
se!VÍdos requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin 
otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento. 
Al establecer las dotaciones y los se!Vidos a que se refiere el párrafo anterio~ la legislación 
urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núdeos tradicionales legalmente 
asentados en el medio rural~ 

Ayunt<~miento 
cíe lól$ Palm;u 

, d~ Gr.an Can,¡¡ria 

Organo de Gestión 
Pre!>upuestaria 



IV.- De la documentación obrante en el expediente, y dada la ubicación de la parcela, se 
concluye que el suelo está en situación de urbanizado, por lo que habrá de valorarse 
conforme a lo previsto en el art. 24 del citado Texto Refundido: 

" ••• 1. Para la valoradón del suelo urbanizado que no está ediñcado, o en que la edificadón 
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situadón de ruina tísica: 

a) Se considerarán como uso y ediñcabilidad de referenda los atribuidos a la parcela por 
la ordenadón urbanística, induido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenadón 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 
espada/ homogéneo en que por usos y tipologfas la ordenadón urbanística los haya 
induido. 

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

e) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los 
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

2. CUando se trate de suelo ediñcado o en curso de ediñcadón, el valor de la tasadón 
será el superior de los siguientes: 

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

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este articulo, aplicado 
exdusivamente al suelo, sin consideradón de la ediñcadón existente o la construcción ya 
realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a aduadones de reforma o renovación 
de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores 
considerará los usos y edír~cabllídades atribuidos por la ordenación en su situación de 
origen .•• ~ 

Así mismo, dado la fecha a la que debe referirse la valoradón, será de aplicación lo 
dispuesto en el Real Decreto 1.492/2.011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Valoradones de la ley del Suelo. 

v.- Valoración de la finca sita en la calle Guanajuato, número 10 y Veracruz número 32, 
en el Salto del Negro, en el T énnino Municipal de Las Palmas de Gran canaria. 
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ENTRADA 

Al CONSIDERACIONES GENERALES 

ll Identificación y superficies 

a) Descripción registra! 

Consta en el expediente Nota simple informativa del Registro de la Propiedad 
respecto de la finca objeto de expropiación: 

': .. DATOS DE LA FINCA 20915: 
Naturaleza de la finca: Urbana: TERRENO URBANO NO EDIFICADO 

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

i 

Urbana. - Parcela de terreno número trece, situado donde llaman CORTIJO DE GONZALO, 
y parte del mismo, conocido por LOMO DEL SALTO DEL NEGRO, término munidpal de esta 
dudad. Ocupa una superfide de dento veinticinco metros cuadrados. 

Inscripción: 3° Tomo: 1.056 Libro:270 Folio:83 Fecha: 16 de Septiembre de 1982. 
" 

b) Descripción catastral 
La finca a valorar tiene la referencia catastral 8343124DS5084S0001AE y una 

superficie catastral de 141m2, 

¡,~,(C,()h,l'l«"' 

r:tl.O.'~I'f:> 

DATOS DESCRIPTIVOS DELINMUEBLE 

CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 

Referencia catastral: 83431240SSOS4SOOOtAE 

localización: Cl GUANAJUA TO 10 Suelo 35016 LAS PAlMAS Dio GllAN CPJNA,IIA {LAS 

Oue: Urbano 
Uso prlncipek Suekl sin edlr. 
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i 
PARCElA CATASTRAL 

SUperflclerrifica: 141m2 

Consta en el expediente certificadón catastral descriptiva y gráfica emitida el día 
7 de septiembre de 2014. 
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Se extracta de la escritura de compraventa de la parcela objeto de valoración la 
siguiente descripción: 

~ .. URBANA: PARCELA DE TERRENO situada donde 1/amJn Cortijo de Gonzálo, y parte del 
mismo del mismo conocido por "LOMO DEL 54LTD DEL NEGRO; de este término munidpa~ 
que limita al SUR o frente, en línea aproximada de dnco metros y medio, con calle Número 
Once de la Urbanizadón; al NORTE o fondo, por donde también tiene frontis, con calle 
Número Dieciséis de la propia urbanizadón; al NAaENTE o derecha entrando, con resto de 
la finca prindpal de donde se segregó, hoy don Lázaro Martínez Díaz, en línea de veintidós 
metros, sesenta y ocho centímetros, aproximadamente; y al PONIENTE o izquierda, en otra 
línea igual extensión, con parcela propiedad de don Miguel Lucas Rodríguez Trujillo, tiene 
una superfide de aENTO VEJNaNCO METROS CUADRADOS .... ~ 

d) Superficie a adoptar a efectos de valoración. 
Conforme a los datos aportados, la parcela presenta las siguientes superficies: 
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• Superficie registra!: 125 m2 

• Superficie escritura de compraventa: 125 m2 
• Superficie catastral: 141 m' 
• Superficie según medición aportada por los solicitantes: 139,75 m2 

De acuerdo con lo anterior, se procede a valorar los 125 m2 que constan en la 
escritura de compraventa, de 4 de julio de 1981, por la que Don Juan Ruiz de la Torre 
adquiere la parcela objeto de expropiación, dado que es la superficie respecto de la que 
se acredita la titularidad. 

2) Localjzadón 
Las coordenadas U. T. M. aproximadas de la finca a valorar son X= 458.198,99 e 

Y= 3.104.243,86, en el T. M. Las Palmas de Gran canaria. 
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Imágenes Google Maps 

3) SITUACIÓN URBANÍSTICA 
al Clasificación y categorización: 

Según el Plan General Munidpal de Ordenación de aplicación PGO 2012, aprobado 
definitivamente el 29 de octubre de 2012 por acuerdo de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de canarias, la dasificación y categorización de la parcela es 
urbano consolidado, uso global residencial y destinada a vial. 

Se los donde se encuentra la parcela objeto: 

D Suelo Urbano Consolidado (SUCO) 

D Suelo Urbonizoble Sectorizada Ordenada (SUSO) 

Plano ge. 02 Clases y categorías de suelo 



~ z 
w 

·~(· 

2019-49507 29/03/2019 09:30 

REGISTRO GENERAL 

A)'t.mlamien1o de Las Palmas de Gran Canafia 

~ 
~ o 

i F 
1!! 

1 
~ 
o 

~ 

~ 

1006754ad1041d1381207e334003091eV 
~1111 

] 
;ll ... ,.. 
~ 
~ 

~ 
j: 
-8 
"' 1 
::;¡ 
:Q 

~ 

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada 
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4} MÉTODO DE VALORACIÓN 

Por la fecha a la que debe referirse el presente informe de valoración, 29 de 
octubre de 2014, y por la situación en que se encuentra la parcela indicada, suelo 
urbanizado, se debe estar a lo expuesto en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 junio, del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

Así mismo, es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo 
publicado el 9 de noviembre de 2011. 

a) Método residual estático 

Este método se regula en el artículo 22 del Reglamento de valoraciones de la Ley 
de Suelo donde se establece: 

"Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado. 
1. El valor en situadón de suelo urbanizado no ediñcado, o sí la edíñcación 

existente o en curso sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá 
aplicando a la edíñcabílídad de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo 
anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con 
la siguiente expresión: 

VS=rEixVRSi 

Siendo: 
VS = Valor del suelo urbanizado no edíñcado, en euros por metro cuadrado de 

suelo. 
Eí = Edíñcabílídad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros 

cuadrados edíñcables por metro cuadrado de suelo. 
VRSí = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en 

euros por metro cuadrado edíñcable. 

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que 
hace referencia el apartildo anterior, se determinarán por el método residual estático de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

Siendo: 

Vv 
VRS=--Vc 

K 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edíñcable del 
uso considerado. 
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Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificadón del uso considerado del 
produdo inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado 
estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 

K= Coefidente que pondera la totalidad de los gastos generales, induidos los de 
finandadón, gestión y promoción, así como el benefido empresarial normal de la adividad 
de promoción inmobiliaria necesaria para la materializadón de la ediñcabilidad. 

Dicho coefidente K, que tendrá con caráder general un valor de 1,40, podrá ser reduddo 
o aumentado de acuerdo con los siguientes aiterios: 

a) Podrá redudrse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situadón de 
urbanizado destinados a la construcr:ión de viviendas unifamiliares en munidpios con 
escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protecr:ión que ñje valores 
máximos de venta que se aparten de manera sustandal de los valores medios del mercado 
residenda¿ naves industriales u otlas edificadones vinculadas a explotadones económicas, 
en razón de fadores objetivos que justifiquen la reducr:ión del componente de gastos 
generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del 
mercado inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situadón de 
urbanizado destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan 
se~ la extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la 
tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otlas 
caraderísticas de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de 
gastos generales. 

Ve = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. Será el reS/Jitado de Sllmar los costes de ejecución material de la obra, los 
gastos generales y el beneñdo industrial del constrocto~ el importe de los tributos que 
gravan la constrvcr:ión, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras 
y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 
Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de 
la valoración en los ténninos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto 
refundido de la Ley de Suelo. H 

b) Edificabilidad prevista a efectos de valoración 

El artículo 24 del TR de la Ley de Suelo indica que si la parcela no tiene asignada 
edificabilidad o uso privado por la ordenadón urbanística, se le atribuirá la edificabilidad 
media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías 
la ordenación urbanística los haya incluido. 

De la misma manera establece el artículo 20.3 del Reglamento de Valoradones: 

16 
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"Artículo 20. Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo 
urbanizado no edificado a efectos de valoración. 

3. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenadón 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida en el articulo siguiente, y el 
uso mayoritario en el ámbito espada/ homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación 
urbanística los haya incluido. A tales efectos, se entiende por ámbito espacial homogéneo, la 
zona de suelo urbanizado que, de confonnidad con el correspondiente instrumento de 
ordenadón urbanística, disponga de unos concretos parámetros jurídico-urbanísticos que 
pennitan identificarla de manera diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto 
a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilita la aplicación de una normativa propia para 
su desarrollo. 

Artículo 21. Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo. 

A los efectos de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo anterior, para determinar 
la edificabilidad media del ámbito espada/ homogéneo se aplicará la siguiente expresión: 

I E, .s, ·VRS, 

EM= VRS, 
SA-SD 

Siendo: 

EM = Edificabilidad media del ámbito espada/ homogéneo, en metros cuadrados 
edificab/es por metro cuadrado de suelo. 

Ei = Edificabilidad asignada a cada parcela ~ integrada en el ámbito espacial homogéneo, 
en metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 

Si = Superficie de suelo de cada parcela ~ en metros cuadrados. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a cada parcela ~ 

en euros por metro cuadrado de edificadón. 
VRSr = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referenda adoptado por 

la legislación urbanística para la comparación con el resto de usos, en euros por metro 
cuadrado de edificadón. 

S4 = Superficie de suelo del ámbito espada/ homogéneo, en metros cuadrados. 
SO = Superficie de suelo dotadonal público existente en el ámbito espada/ homogéneo 

ya afectado a su destino, en metros cuadrados. n 

e) Cálculo de la Edificabilidad media 

Se procede en primer lugar a determinar el ámbito espacial homogéneo. Se 
considera la superficie clasificada como suelo urbano en el Barrio de Salto del Negro, según 
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el PGO 2012 vigente del munidpio de Las Palmas de Gran Canaria. De esta manera, queda 
delimitado el ámbito espada! homogéneo representando unos parámetros urbanísticos que 
permiten identificarlo de manera diferendada por usos y tipologías edificatorias respecto 
de otras zonas del municipio. 

Las parcelas del ámbito que tienen aprovechamiento lucrativo están destinadas en 
su totalidad al uso residendal y bajo la Ordenanza 83, tipologías edificatorias vivienda 
unifamiliar y colectiva entre medianeras. El uso mayoritario se constata que es el residendal 
entre medianeras. 

En el anexo 1 del este informe de valoradón se pormenorizan los cálculos realizados, 
resultando una edificabilidad media en el ámbito espada! homogéneo de: 
EM = 2,13226 ma¡ma 

Delimitación del ámbito espacial homogéneo: SUelo urbano consolidado del Barrio Salto del Negro. 

Bl VALOBACIÓN YIVIENPA 
11 Hipotética promoción a construir 

x ~o 
.:..... :;¡ tT * ~ ~ En la finca a valorar se realiza la hipotética promodón de viviendas 

J--·----;'"1""~ plurifamiliares entre medianeras de tres plantas de altura con planta de 
aparcamiento en sótano. 

18 
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21 Análisis del mercado 

Para establecer el valor en venta se han consultado muestras de mercado de 
distintos portales inmobiliarios en Salto del Negro y el Distrito carretera del Centro- Cono 
Sur, en el municipio de las Palmas de Gran canaria. Posteriormente, se aplican los 
correspondientes coeficientes de homogenización para obtener así muestras comparables. 
Todas ellas son de una tipología constructiva similar a la materializable en la finca objeto 
de valoración. 

VMENDAS· . 
Localización TM de Las Su p. se. vivienda 

N.• Portal Palmas de Gran canaria, 
construida Año con p.p. 

testig inmobiliario distrito carretera del 
vivienda construc~ zonas Precio 

o 
Centro - Cono Sur 

m2 según clón comunes 
Catastro CAnexo4J 

1 Jdealista.com 
q Guantánamo 157 _ 

100,00 2008 115,00 170.000€ 2•PP 

2 Idealista.com 
q Guantánamo 157 _ 

79,00 2008 90,85 139.420€ 
Baio 

3 Idealista.com C1 Lérida 53 6800 1970 73 00 88.500€ 
4 Jdealista.com C/ Famesio 83 65 00 2009 79 00 129.000€ 
5 ldealista.com C/ Schubert 11 74 00 1969 80 00 100.000€ 
6 Idealista.com Cl camilo José Cela 82 6700 2007 78 00 115.000€ 
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Situadón de testigo de vivienda 4 

3} Homogenización de testigos 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoración considerada, se deben homogeneizar los distintos valores en función 
del coeficiente de variación del precio de la vivienda, calculado con los datos facilitados 
en la web http://www.ine.e~ dei_Instituto Nadonal de Estadística, Índice de Precios de 
Vivienda (IPV), Base 2015, Indices por CCAA: general, vivienda nueva y de segunda mano. 
Canarias, Vivienda nueva. Se obtienen así los siguientes valores (Anexo 2 del informe de 
valoración): 

Índice precio vivienda nueva cuarto trimestre de 2014 (fecha de valoración) = 
94,915 
Índice precio vivienda nueva tercer trimestre de 2018 (Último Índice conocido, 
fecha restantes testigos)= 116,468 

• Coeficiente a utilizar = 94,915 /116,468 =0,81495 

Para hacer que las muestras sean comparables se homogenizan los testigos por 
antigüedad y estado de conservación de acuerdo con el artículo 24.2 del Reglamento de 
valoraciones. 
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El valor de venta de los testigos están referidos en la oferta a superficie construida. 
Sin embargo, la superficie comparable sería la superficie construida con parte 
proporcional de zonas comunes {Anexo 4 del informe de valoración). 

El coeficiente F utilizado para realizar la citada homogenización es 0,62805 según 
se detalla en el Anexo 3 del informe de valoración, y el estado de conservación 
considerado es el normal para todos los testigos. 

El testigo N. 0 1 se transmite amueblado, por ello, se ha procedido a descontar 
antes de aplicar los coeficientes homogenizadores correspondientes, un importe estimado 
en función de las fotografías de la oferta, de 2.000€ en concepto de mobiliario, que 
corresponde a un hipotético conjunto de muebles de una calidad estándar, segunda mano, 
para una vivienda categoría plurifamiliar y dimensiones similares a las ofertadas. 

El testigo N. o 4 se transmite con trastero, por tanto, y con la finalidad de obtener 
un precio medio único de vivienda, es decir, sin trastero, se halla el valor correspondiente 
a un trastero, 2.142,00 € {Anexo 5 del informe de valoración), y previo a aplicar los 
coeficientes homogenizadores correspondientes, se descuenta aquel del precio de la 
oferta inicial. Del mismo modo se procede con los testigos N. o 1 y 2, que se transmiten 
con plaza de garaje induida en el precio, por lo que se ha descontado su valor, 6.674,17 
€ {Anexo 5 del informe de valoración), con carácter previo a aplicar los coeficientes 
homogenizadores correspondientes. 

Por último, indicar que, como ya se ha mencionado, los testigos utilizados 
provienen de portales inmobiliarios y, como norma general, siempre existe en la oferta 
inicial un margen de negociación entre el precio inicialmente ofertado y el valor por el 
que se realiza la transmisión. Por ello, se establece un margen de negociación de un 5%. 

--· ConseiiiiKión ~ ... -- _ ... 
Anexo U C6la.ro c..et.x ontlgllodad -· - .......... cáladofa -- (Anexo3) apile" (Anexo3) 

1 6 Normal (1-{0*0,6280S)) 1 (1-{0,0318*0,6280S)) 1,02038 

2 6 Normal (1-{0*0,6280S)) 1 (1-{0,0318*0,6280S)) 1,02038 

3 44 22 Normal (1-{0*0,6280S)) 1 (1-{0,1342*0,6280S)) 1,09204 

4 S Normal (1-{0*0,6280S)) 1 (1-{0,0263*0,6280S)) 1,01680 

S 4S 22 Normal (1-{0*0,6280S)) 1 (1{0,1342*0,6280S)) 1,09204 

6 7 Normal (1-{0*0,6280S)) 1 (1-{0,0375*0,62805)) 1,02412 

..... 6(" ll / 
22 numu1nto 

~ Ll5 P&lmU 
, r:ir~n Canaria , 

rtano de Gestion 
?resupuestaria 



• 
~ 

1 

Valor testigo € Coefidente 
SUp. 

Coef. construida Módulo N.• Valor testigo SIN garaje / Homog. - antigüedad VaiD< vivienda m:t €/m'< testigo € trastero 1 (Anexo 2) de Neg. (Anexo3) homogenizado € según Produc:to final muebles catastro 

1 170.000€ 161.325,83 0,81494 0,95 1,02038 127.442,74 € 115,00 1.108,20€ 

2 139.420 € 132.745,83 € 0,81494 0,95 1,02038 104.865,36 € 90,85 1.154,27 € 

3 88.500€ 88.500,00 € 0,81494 0,95 1,09204 74.822,30€ 73,00 1.024,96 € 

4 129.000 € 126.858,00 € 0,81494 0,95 1,01680 99.862,56€ 79,00 1.264,08€ 

5 100.000 € 100.000,00 € 0,81494 0,95 1,09204 84.544,97€ 80,00 1.056,81 € 

6 115.000 € 115.000,00 € 0,81494 0,95 1,02412 91.179,65 € 78,00 1.168,97€ 

VALOR MEDIO HOMOGENIZADO 1.129,55 € 

4 l Valor de venta 

Módulo medio de venta Vivienda = 1.129,55 €/m2construido vivienda 

51 Pagos necesarios considerados 

En este apartado se van a considerar, además de los costes de construcción, 
todos y cada uno de los gastos en los que incurriría un promotor tipo medio en una 
promoción de características similares a la analizada. 

a) Coste de la construcción 

Para calcular el coste de la construcción se toma el coste de la construcción 
partiendo del Módulo Básico de la Construcción del Catastro, según RD 1020/1993, 
de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco 
de valores del suelo y de las construcciones correspondiente al munidpio de Las Palmas de 
Gran canaria en octubre de 2014. 

a.1 Coste de la construcción según catastro 

El coste de construcción para octubre de 2014, partiendo del Módulo Básico de la 
Construcción del año 2008 (sobre la base del Módulo M), correspondiente a Las Palmas de 
Gran canaria y actualizado al momento al que ha de referirse la valoradón por aplicación 

23 
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de los coeficientes de actualización estableados en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, resulta: 

650€/m2 (MBC2 año 2008) X 1,02 X 1,01 X 1,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00 = 669,63 €/m2 

MBC2 (actualizado año 2014). 

Se toma el coeficiente categoría 4: 1,00 correspondiente a la tipología constructiva 
residendal, ''viviendas colectivas de carácter urbano, en manzana cerrada" (1.1.2.4), 
estableado en la Norma 20 del citado RD 1020/1993. Con ello, el coste de la construcdón 
según catastro para uso residendal año 2014 asdende a: 669,63€/m2 x 1,00 = 669,63 
€/m2c 

a.2 Presupuesto ejecución material 

Presupuesto de ejecución por contrata = 669,63 €/m2construido 
Presupuesto de ejecución material P.E. M.: Presupuesto ejecución por contrata /1,19 = 
P.E.M. = 562,71429 €/m•c 

b l Honorarios facultativos 
Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecución que se basa en los criterios 

de los correspondientes colegios profesionales. La Ponencia de la Comisión de 
Valoraciones de canarias en sesión celebrada el día 24 de julio de 2013 acordó rebajar 
los honorarios un 20%, por la situación económica en la que el sector de la construcción 
estaba inmerso a la fecha de valoración. La reducdón se ha aplicado directamente sobre 
los porcentajes que estiman los distintos colegios profesionales. 
Para aplicar el coeficiente por superficie se ha tenido en cuenta la superficie completa de 
la hipotética promoción. 

- coeficiente Cs sobre la superficie total construida (hasta 400 m2 0,080) 
P.E.M. = 562,71429 €/m2construido; 
- Honorarios de proyecto y dirección de obras (H) 8,0% P.E.M. = 0,80 x (8,0 x 
562,71429 €fm2c) /100) = 36,01371 €/m2c 
- Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de obras 30% (H) = 
(30 x 36,01371 €fm2c) /100 = 10,80411 €/m2c 
-Honorarios por Seguridad y Salud 35% Honorarios Arquitecto Técnico por direcdón de 
obras= (35 x 10,80411 €fm2c) /100 = 3,78144 €/m2c 
- Honorarios de Ingeniero por proyecto y dirección 0,40% P.E.M. = (0,4 x 562,71429 
€/m2c) /100 = 2,25086 €fm2c 
Total honorarios= 52,85013 €/m2construido 

24 
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el Impuestos que gravan la construcción y otros ga5tos 

-Impuestos sobre construcciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas Fiscales del 
municipio de Las Palmas de Gran canaria ICIO: 4,00% P.E. M. = (4,00 x 562,71429 
€fm2c) /100 = 22,50857 €/m2c 
Total licencia = 22.50857 €/m2construido vivienda 

dl Seauro Decena!. Inspección Técnica y seauros 

-Seguro decenal1% P.E.M. = (1,00 x 562,71429 €/m2c) /100 = 5,62714 €/m2c 
-Inspección Técnica (OCT) 1% P.E. M. = (1,00 x 562,71429 €/m2c) /100 = 5,62714 
€/m2c 
- Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de calidad 
1% P.E.M. = (1,00 x 562,71429€/m2c) /100 = 5,62714€/m2c 
Total seguros e Insoección Técnica en la obra - 16.88142 €/m2construido vivienda 

TOTAL HONORARIOS, IMPUESTOS Y OTROS GASTOS = 52,85013 + 22,50857 + 
16,88142 = 92,24012 €/m2construido vivienda 

el Valor de la construcción Ve 

Ve = Presupuesto ejecución por contrata (Presupuesto de Ejecución Material más gastos 
generales y beneficio industrial de constructor), impuestos que gravan la construcción y 
otros gastos necesarios. 
Ve = 669,63 + 92,24012 = 761,87012 €/m2construido vivienda 

61 Valor de repercusión del suelo CVRS} 

Aplicando la fórmula recogida en el Artículo 22 del Reglamento de Valoraciones: 

VRS = Vv- Ve 
K 

Vv = 1.129,55 €/m2c 
K= 1,40 
VRS = ({1.129,55 1 1,40)- 761,87012) = 44,95131 €/m•construido vivienda 

1 ,.--------··-·-----------------·--

; 1 ~~E~f!l_ento firmado por: ·------ --c--::-c=--=-=---~ 
L_ ________ __j ¡ ( ¡:_,;:l ,¡ iC/-\0\.i ;:~,, (l SLGE l:L~C'I ;;()·~~U-\,cy:__};,¡¡¡,:,!iE'-1; 0 DC: L:"S "1'!_ ~!;S cr GI"-"J' C/,iJ-''"' !•. ¡L.'l ~1:<'T1 ·.~JLi<lC Gf lJ,S 1-'AL: ···::_/-·é-".:, ======ée:_~, ·,·: 
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71 Valor del terreno 

E = 2,13226 m2/m2 

VRS = 44,95131 €/m2construido 
VS = 2,13226 m2/m2 x 44,95131 €/m2c = 95,84788 €/m• suelo 

V5 total = 125,00 m2 x 95,84788 €/m2s = 11.980,98 € 

GABAJES; 

El uso de garaje es obligado según la normativa urbanística de aplicación, sin 
embargo, el valor de repercusión del suelo de dicho uso es negativo y por lo tanto el 
promotor no tendría beneficio respecto de este uso. Por ello en la presente valoración, y 
a la vista de dicho resultado y de la ausencia de beneficio del promotor, no se considera 
el uso de garaje. 

los cálculos se encuentran justificados en el Anexo 6 del informe de valoración. 

Por todo lo anteriormente expuesto, asciende la valoración de la finca con 
referencia catastral 8343124DS508450001AE, en el T.M. de Las Palmas de Gran 
canaria, a la cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA MIL EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO {11.980,98 €). 

VI.- La edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo se ha calculado del siguiente 
modo: 

26 



ENTRADA 

"' C> 
> • 
l "' 
1 ;u ... 

m "' "' '" C> • ~ ... 
' f o 

"' m ~ z ¡l¡ 
o m 

! ?;! f;3 

~ 
r ~ 

"' 
1 

o 

"' w 
1 

o 

¡---· 
' 1 

' ' 1 

• 

1 

Delimitadón del ámbito espacial homogéneo. Ordenación Pormenorizada 

Se procede en primer lugar a determinar el ámbito espadal homogéneo. Para ello 
se delimita el área del Barrio de Salto del Negro dasificado como suelo urbano consolidado 
SUCO, acotado, por suelo rústico de protecdón paisajística y suelo uribanizable. 

De esta manera, y de conformidad con el PGO 2012 de aplicadón queda delimitado 
el ámbito espadal homogéneo representando unos parámetros urbanísticos que permiten 
identificarlo de manera diferenciada por usos y tipologías edificatorias respecto de otras 
zonas del barrio Salto del Negro. 

En el ámbito espadal homogéneo las parcelas que tienen aprovechamiento están 
destinadas en su totalidad al uso residencial, afectadas por la ordenanza B3 y pudiendo 
ejecutarse tanto la edificación unifamiliar coma la colectiva, por lo que el valor de 
repercusión VRSi es coinddente con VRSr. 

A continuadón, se consulta, mediante el Visor IDECanarias y la plataforma Consolap 
las distintas calificaciones de suelo (dotadonal, viario, sistema general, etc.) existentes 
dentro del citado ámbito y cuáles estaban obtenidas y ejecutadas a la fecha de valoradón. 
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Se exponen a continuación los parámetros referentes a la Ordenanza de Norma Zonal 
63: 

Parámetros Tipológicos 

Articulo 5.1.4 Condidones de los parcelas 

l. La superficie máxima de la parcela será igual o inferior a doscientos cincuenta (250) metws 
cuadrados. Estarán exentas las registradas antes de la aprobación del PGM0-2000 (26 de 
diciembre de 2000), y que no alcancen los trescientos cincuenta (350) metros cuadrados. 

Como caso de excepción, se establece para las parcelas situadas en la calle Marianao (Salto 
del Negro), que la superficie máxima de las mismas será igual o inferior a quinientos (500) 
metros cuadrados. 

2. A efectos de edificación, no se establece parcela mínima. 

3. A efectos de segregación, la superticie de las parcelas será igual o superior a cien (100) 
metros cuadrados y la longitud del lindero front~l sera igu~! o superior~ seis {6) metros. 

Articulo 5.15 Posidón de la ed~icatión en la parcela 

l. La edificación debera ejecutarse con la línea de fachada sobre la alineación oficial y los 
muros medianeros sobre los linderos laterales, pudiendo abrirse patios a éstos últimos. 

2. Cuando la parcela limite en su lindero posterior o lateral con suelo rústico, la edificación 
deberá retranque~rse tres (3) metros en dicho lindero (excepto cuando la cota del terreno en 
el lindero posterior o lateral sea superior a la altura de cornisa de la edificación). El plano 

retranqueado de la edificación deberá tratarse como fachada con apertura de huecos, 
tratándose la superticie de retranqueo como zona aj~rdinad~. debiendo existir ~1 menos un 
11) árbol de porte. 

3. Los edificios que conformen esquin~ de manzana se resolverán con chaflán de acuerdo con 
lo especificado en l~s Ordenanzas de Edificación. 

Arti<Uio 5.1.6 Número de viviendas par parcela 

l. El número máximo de viviendas será de dos (2) en la categoría de Vivienda Unifamiliar, o de 
dos (2) por planta en la categoría de Vivienda en Edificación Colectiva 

2. Como caso de excepción, en las parcelas situad~s en 1~ calle Maria nao (Salto del Negro) y 
con superticie comprendida entre trescientos cincuenta (350) y quinientos (500) metros 
cuadrados, el número máximo de viviendas será de cuatro (4) por planta en la categoría de 
Vivienda en Edificación Colectiva. 

28 
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Parámetros Volumétricos 

Articulo 5.1.7 Condiciones de ocupación y edilicabilidad 

l. No se establecen limitaciones a la ocupación ni a la edificabilidad. 

Articulo 5.1.8 Condiciones de altura 

l. El número de plantDs de la edificación será de dos (2) en las áreas de Norma Zonal 82 y ele 
tres (3) en las áreas de Norma Zonal 83, excepto para las parcelas situadas en ladera que se 
regularán por el articulo 5.1. 9 de las presentes Normas. 

2. La altura máxima de la edificación viene determinada por el número de plantas de acuerdo 
con la siguiente relación referida a la altura de cornisa: 

a) 2 plantas: siete con sesenta (7 ,óO) metros. 

bl 3 plantas, once 1111 metros. 

3. Tanto para la 82 como para la 83, la altuw a intradós del segundo forjado será de siete con 
quince (7,15) metros, como valor fijo. 

Parámetros de Uso 

Articulo 5.1.12 Compatibilidad y localización de los usos 

l. Uso cualificado, Vivienda, en sus categorías de Unifamiliar o Colectiva. 

2. Usos vinculados: ninguno. 

3. Usos complementarios: 

a) En plantas bajo rasante: 

• 
~ 

11 

Almacén, en sus categorías de Peque~1o Almacén y Almacén Comercial, cuando 
estén ligados a la actividad desarrollada en planta baja. 

Transporte y Comunicaciones, en su categoría de Garaje-Aparcamiento. 
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b) En planta baja: 

Industria, en su categoría de Pequer'la Industria. 

Almacén, en sus categorías de Pequeño Almacén y Almacén Comercial. 

Taller, en sus categorías de Reparación Tipo 1 y Doméstico. 

Comercial, en las subcategorias de Pequer1o Comercio y Local Comercial Tipo l. 

Oficinas, en las subcategorias de Local de Oficinas y de Despacho Doméstico. 

Recreativo-Ocio, en la subcategoria de Establecimientos para Consumo de Bebidas y 
Comidas. 

Servicios Comunitarios, en todas sus categorías. 

Administración Pública. 

Transporte y Comunicaciones, en su categoría de Garaje-Aparcamiento. 

e) En plantas altas: 

Taller, en su categoría de Doméstico. 

Oficinas, en la subcategoria de Despacho Doméstico. 

Tablas de los cálculos realizados para detenninar la edificabilidad media en el 
ámbito espacial homogéneo: 

·· .... • .··.,·. . ··. > • . $11pl!rficlal m•.de <:ll~nia~, ···.· ·. .. ..; . 
·•··· ·.· 

·. ·. ·. · · ·· · . •· ,,.· <suelo •: · e:· 
Parcelas con Viviendas unifamiliares o aprovechamiento colectivas Norma Zonal B3 88.615,74 altura 3PP 
lucrativo 

Sistemas Locales Cultural 959,17 No ejecutados 

Espados Ubres 15.347,27 

de los cuales 2.753,55 Afectos a su destino 

(incluida la parcela 

. 

Viario 53.381,10 objeto de expropiación) 

de los cuales 49.544,50 Afectos a su destino 

Plataforma de Tránsito 6.205,47 No ejecutados 

TOTAL Sistemas Locales 75.893,01 

de los cuales 52.298,05 Afectos a su destino 
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Uso Global Residencial 88.615,74 

EM Edificabiliclad media 1 213226 
Edificabilidad asignada a cada parcela i, integrada en 2,70 

3 PP. 10% para patios 
Ei el ámbito Edif. entre medianeras interiores 

VRSi VRSr 

VRSr La Ordenanza de aplicación es única por lo que VRSi 
= VRSr. 1,00 

SA Superficie total del ámbito 164.508,75 

SD Suelo Dotacional existente en el ámbito YA 
AFECTADO a su destno 52.298 os 

En definitiva: 

2: E, ·S, · VRS, 

EM= VRS, 
SA-SD 

EM = (88.615,74 m2 x 2,70) / (164.508,75- 52.298,05) = 239.262,50 / 112.210,70 = 
2,13226 m2Jm2 

VII.- En la valoradón se ha hecho referencia a los coeficientes de homogeneizadón de 
los valores en venta que constan en los anexos del informe de técnico. A continuación se 
expone como se han obtenido dichos coefidentes: 

A) Por antigüedad y estado de conservación. 

Se establece en el artículo 24.2 del RO 1492/2011, del Reglamento de Valoraciones: 

·~.. Para realizar la homogenización por antigüedad y estado de conservación se 
utilizarán los coeficientes correctores establecidos en la tabla del Anexo JI del 
Reglamento de Valoraciones, aplicados en proporción al peso correspondiente del 
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valor de la construcción respecto al valor en venta del producto inmobiliario 
considerado, de acuerdo con la siguiente expresión: 

Vv, V 1-~ F 
e v---

1- ~· F 

Siendo: 

Vv' = Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de 
conservadón, en euros por metro cuadrado. 

Vv = Valor en venta del inmueble, en euros por metro cuadrado. 
F = Factor de reladón del valor estimado de las construcciones, respecto al valor 

total de la propiedad característico de la zona, expresado en tanto por uno. 
f3 = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservadón del inmueble 

objeto de valoración. 
{Ji = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservadón de la muestra. 

A los efectos de la detenninación del coeficiente {J, se seguirán los criterios estableados 
en el apartado 4 del artículo 18 de este Reglamento. 

3. 7imto la selección de comparables como la homogenizadón de los predos y su 
consideradón en la estimadón del valor de mercado, deberá justificarse, expresamente, 
sobre la base de criterios objetivos y radona/es. A tales efectos, se dará prioridad a las 
valoradones detenninadas en procesos estadísticos respecto a las estimaciones basadas 
en la experiencia de los tasadores. 
Los informes técnicos de valoradón deberán induir la documentadón relativa a la 
selección de los comparables, así como los criterios de homogeniZildón utilizados para su 
corrección. Dicha informadón deberá ser lo suficientemente predsa para poder justifica~ 
de forma independiente, los valores estimados de mercado detenninados en las 
tasaciones que, en su caso, hubieran sido realizadas por las partes. 

4. El valor final del inmueble se detenninará a partir de los valores en venta, corregidos u 
homogeneizados, en su caso, de acuerdo con lo estableddo en este artículo. n 

Para el cálculo del coefidente F de la fórmula anterior se ha procedido del siguiente 
modo: 

Este coefidente sería sendllo de calcular si se dispusieran de 6 testigos de nueva 
construcdón, sin embargo, si los testigos han sido construidos hace tiempo el cálculo de 
dicho coefidente se complica, ya que para calcular el valor de venta se deben 
homogeneizar los testigos por antigüedad, y en esa homogenización influye precisamente 
el Factor F que es el que se quiere calcular. 
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la Comisión de Valoraciones de canarias ha valorado desde su creación una gran 
cantidad de expedientes en situación de suelo urbanizado en distintos municipios. Todos 
aquellos expedientes que se valoraron por el Método Residual Estático cuentan con un 
valor en venta y un valor de construcción, diferente para cada expediente. En base a 
estos valores de venta y de construcción se puede calcular un factor F para cada 
expediente ya resuelto, tomando como valor de construcción la suma de los costes de 
ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, 
el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por 
proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del 
inmueble. 

Con estos datos se calcularía un coeficiente F para cada uno de los expedientes 
resueltos por la Comisión de Valoraciones de canarias. 

Una vez calculado ese coeficiente F, el siguiente paso sería tratar esa información. 
En la Ponencia de la Comisión de Valoraciones se consideró criterio, objetivo y prudente 
agrupar esos coeficientes por municipios, tipologías y calidades constructivas. 

Una vez realizado todo el estudio anterionmente citado se obtiene que la media 
de los coeficientes F en el municipio de las Palmas de Gran canaria, tipología constructiva 
viviendas plurifamiliares entre medianeras es 0,62805. 

Cuando sobre la edificación se han realizado obras de reforma o rehabilitación 
posteriores a la fecha de construcción, y según se establece en el artículo 18.4 del RO 
1492/2011 del Reglamento de Valoraciones, a los efectos de detenminar la fecha de 
construcción, se deberá calcular la fecha de antigüedad de cálculo de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

Fa = Fe + (Fr- Fe) . i 

Siendo: 

Fa = fecha de antigüedad a efectos del cálculo. 
Fe = fecha de construcción o implantación. 
Fr = fecha de refonma o rehabilitación 
i = Coeficiente que contempla el tipo de refonma. 

El coeficiente i adoptará un valor entre O y 1, según el grado de refonma o 
rehabilitación parcial, en función del coste de las obras en relación con el total de una 
rehabilitación integral. 
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Según se puede apreciar en la descripción y fotografías de las ofertas de los 
testigos N. 0 3 y 5, estos inmuebles han sido intervenidos desde la fecha de construcción, 
se procede por tanto a calcular su fecha de antigüedad a efectos del cálculo, Fa. 

Para la estimación del valor i, en los casos específicos de los testigos 3 y 5, donde 
el catastro no indica el tipo de reforma realizada en las edificadones, se considera el 
siguiente criterio: 

Rehabilitación integral: Cuando las obras de reforma se ajusten a lo estipulado como 
rehabilitación en el planeamiento o normativa municipal vigente, y en su defecto, cuando 
la cuantía económica de las obras supere el 75% de la cantidad que supondría realizar 
esa misma obra de nueva planta, y además sus características constructivas, permitan 
suponer que en uso, función y condiciones de construcción han alcanzado una situación 
equivalente a su primer estado de vida. El índice de antigüedad de la construcción en 
este caso, será el que corresponde a la fecha de rehabilitación. -+ i = 1.00. 

Reforma total: Cuando las obras de reforma afecten a elementos fundamentales de la 
construcción suponiendo un coste superior al 50% e inferior al 75% de la cantidad que 
supondría realizar esa misma obra de nueva planta. -+ i = O. 75 

Reforma media: Cuando las obras de reforma afecten a fachada o a algún elemento que 
suponga alteración de las características constructivas, y suponiendo un coste superior al 
25% e inferior al 50% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva 
planta. -+ i = 0.50 

Reforma mínima: Cuando las obras de reforma afecten a elementos constructivos no 
fundamentales, suponiendo un coste inferior al 25% de la cantidad que supondría realizar 
esa misma obra de nueva planta. _, i = 0.25 

Testigo 3: 
Fe= 1970 
Fr = 2014 
i = 0,50 
Fa= 1970 + (2014-1970) X 0,50 = 1992 

Testigo 5: 
Fe= 1969 
Fr = 2014 
i = 0,50 
fa= 1969 + (2014-1%9) X 0,50 = 1991,5-> 1992 

34 
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Según el Anexo II del Reglamento de Valoraciones se considera un estado de 
conservación: 

• Normal: Cuando a pesar de su edad, cualquiera que fuera esta, no necesiten 
reparaciones importantes. 

• Regular Cuando presenten defectos permanentes, sin que se comprometan las 
normales condiciones de habitabilidad y estabilidad. 

• Deficiente: Cuando precisen reparaciones de relativa importancia, 
comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad. 

Se considera un estado de conservación normal para todos los testigos por 
encontrarse los mismos en buen estado de conservación. 

B) Coeficientes homogeneización por superfiCie con parte proporcional de 
zonas comunes. 

Los testigos utilizados para el cálculo del valor de venta de viviendas colectivas de 
carácter urbano en manzana cerrada están referidos en la oferta a superficie construida. 
Sin embargo, la superficie comparable con la promoción en este informe planteada sería 
superficie construida con parte proporcional de zonas comunes. 

A los efectos de cuantificar los metros cuadrados de las zonas comunes de cada 
uno de los testigos, cuando éstos se han podido identificar exactamente en la Sede Virtual 
del catastro, se han considerado los metros cuadrados que constan en la misma. En 
cambio, cuando la identificación exacta no ha sido posible, o ser la misma excesiva en 
comparación con la superficie construida de la vivienda, para convertir superficie 
construida en superficie construida con parte proporcional de zonas comunes se 
multiplica la superficie construida por 1,15. 

C) Cálculo del valor de plaza de garaje y trastero 

Los testigos que se transmiten con plaza de garaje, trastero o plaza de garaje y 
trastero conjuntamente, siendo el valor de la oferta conjunto para los bienes de vivienda 
y garaje o trastero o, en su caso, vivienda, garaje y trastero, para obtener el precio 
únicamente de vivienda, y antes de proceder a la homogeneización del precio de la 
transmisión, se descontará el valor correspondiente a la plaza de garaje y trastero. 

Para hallar el precio medio tanto de una plaza de garaje como de un cuarto trastero 
se han tomado seis muestras de cada uno en parking comunitario en planta de sótano, 
en la isla de Gran canaria, en las zonas lo más próximas posibles a la parcela objeto de 
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valoración. Se obtiene un valor unitario de garaje de 6.674,17 € y un valor unitario de 
trastero de 428,40 €fm2. 

Plazas de garaje: 

N.• Portal Locallzadón Precio testigo inmobiliario 

1 Idealista.com 
C/ Hoya del Pedregal 28, 8.550,00 € 
Almatriche 

2 Idealista.com C/ Aconcagua 10, Lomo 6.650,00 € 
Verde 

3 Idealista.com C/ Ana Benítez 10, Lomo 6.500,00 € 
Verdeo 

4 Idealista.com 
C/ Pedro García Arocena, 6.900,00 € 
Oudad del cam 

5 Idealista.com 
carretera a las Torres 21, 6.095,00 € 
Siete Palmas 
C/ Archivero Joaquín 

6 ldealista.com Blanco Montesdeoca 9, 5.350,00 € 
Siete Palmas 

Valor medio € Plaza de ara e 6.674 16667 € 

Cuarto trastero: 

N.• Portal 5uperfide Valor unitario 
testigo inmobiliario Localización construida Precio€ €/m2 m• 

C/ Ajui 1, Vecindario, 
1 Idealista.com Santa Luáa de 3,00 1.600,00 € 533,33333 € 

lira na 
C/ Hinojo 30, 

2 Idealista.com Vecindario, Santa 7,00 2.200,00 € 314,28571 € 
Luáa de lira· na 

3 Idealista.com Av. de las Américas 4,00 1.500,00 € 375,00000€ 
1 El Tablero 

4 Idealista.com camino La Guitarrilla 5,00 2.600,00 € 520,00000€ 
61 Arucas 
C/ Padre Hilarlo 

5 Idealista.com Domínguez 8, 6,00 2.900,00 € 483,33333 € 
Bañaderos Arucas 
C/ Ipra. Farmacéutica 

6 Idealista.com María del Pino Suárez 27,00 9.300,00 € 344,44444 € 
Ló z 4 Telde 

Valor medio €/ m> Trastero 428,39947€ 
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Se estima una superficie estándar de trastero de 5m 2• De este modo, tras hallar 
el precio medio €/m2 de trastero se obtiene finalmente un precio de unidad de trastero 
de 2.142,00 €. 

VIII.- El valor del suelo respecto al uso de garajes se ha calculado del siguiente modo: 

1) Análisis del mercado. 

Para establecer el valor en venta se han consultado muestras de mercado de 
distintos portales inmobiliarios en zonas lo más cercanas posible al ámbito espacial 
homogéneo del inmueble que se está valorando. Posteriormente, se aplican los 
correspondientes coeficientes de homogenización para obtener así muestras comparables. 
Todas ellas son de una tipología constructiva similar a la materializable en la finca objeto 
de valoración. 

Plazas de garaje: 

N.• Portal Localización Precio testigo inmobiliario 

1 Idealista.com C/ Hoya del Pedregal 28, 8.5SO,OO € 
Almatriche 

2 ldealista.com 
q Aconcagua 10, Lomo 6.6SO,OO € 
Verdejo 

3 Idealista.com C/ Ana Senítez 10, Lomo 6.500,00 € 
Verdeio 

4 Idealista.com C/ Pedro García Arocena, 6.900,00 € 
Oudad del campe 

S Idealista.com carretera a las T erres 21, 6.09S,OO € 
Siete Palmas 
e¡ Archivero Joaquín 

6 Idealista.com Blanco Montesdeoca 9, S.3SO,OO€ 
Siete Palmas 

Valor medio € Plaza de aarale 6.674 16667 € 
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Situación -gos de garaje 

21 Homoaenización de testigos 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoradón considerada, se deben homogeneizar los distintos valores en fundón 
del coefidente de variadón del predo de la vivienda, calculado con los datos fadlitados 
en la web http://www.ine.es del Instituto Nadonal de Estadística, Índice de Predos de 
Vivienda (IPV), Base 2015, Índices por CCAA: general, vivienda nueva y de segunda mano. 
canarias, Vivienda nueva. Se obtienen así los siguientes valores (Anexo 2 del informe de 
valoradón): 

Índice predo vivienda nueva cuarto trimestre de 2014 (fecha de valoradón) = 
94,915 
Índice precio vivienda nueva tercer trimestre de 2018 (Último Índice conoddo, 
fecha restantes testigos)= 116,468 

Coeficiente a utilizar= 94,915/116,468 =0,81495 
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Como ya se ha mencionado, los testigos utilizados provienen de portales 
inmobiliarios y, como norma general, siempre existe en la oferta inicial un margen de 
negociación entre el precio inicialmente ofertado y el valor por el que se realiza la 
transmisión. Por ello, se establece un margen de negociación de un 5%. 

N.0 testigo Valor testigo € Coef, Homog.IPV Factor de Neg. Valor homogenizado € 

1 8.550,00 € 0,81494 0,95 6.619,35015 € 

2 6.650,00 € 0,81494 0,95 5.148,38345 € 

3 6.500,00 € 0,81494 0,95 5.032,2545 € 

4 6.900,00 € 0,81494 0,95 5.341,9317 € 

S 6.095,00 € 0,81494 0,95 4.718,70634 € 

6 5.350,00 € 0,81494 0,95 4.141,93255 € 

VALOR MEDIO HOMOGENIZADO 5.167,09311 € 

Se estima una superficie estándar de 25 m2 construidos por plaza de garaje, 
induida la parte proporcional de zonas comunes. De este modo, tras hallar el precio 
medio de una plaza de garaje se obtiene finalmente un precio de 206,68372 €/m2c 
garajes. 

3) Valor de venta 

Módulo medio de venta Vivienda = 206,68 €/m2c. 

4l Pagos necesarios considerados 

En este apartado se van a considerar, además de los costes de construcción, 
todos y cada uno de los gastos en los que incurriría un promotor tipo medio en una 
promoción de características similares a la analizada. 

a) Coste de la construcción 

Para calcular el coste de la construcción se toma el coste de la construcción 
partiendo del Módulo Básico de la Construcción del Catastro, según RO 1020/1993, 
de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco 
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de valores del suelo y de las construcciones correspondiente al munidpio de Las Palmas de 
Gran canaria en octubre de 2014. 

a.l Coste de la construcdón según Catastro 

El coste de construcdón para octubre de 2014, partiendo del Módulo Básico de la 
Construcdón del año 2008 (sobre la base del Módulo M), correspondiente a Las Palmas de 
Gran canaria y actualizado al momento al que ha de referirse la valoradón por aplicación 
de los coefidentes de actualizadón estableados en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, resulta: 

650€/m2 (MBC2 año 2008) X 1,02 X 1,01 X 1,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00 = 669,63 €/m2 

MBC2 (actualizado año 2014). 

Se toma el coefidente categoría 4: 0,70 correspondiente a la tipología constructiva 
garajes (2.2.1.4), establecido en la Norma 20 del dtado RD 1020/1993. Con ello, el coste 
de la construcdón según catastro para uso de garajes año 2014 asciende a: 669,63€/m2 

x 0,70 = 468,741 €/m2c 

a.2 Presupuesto ejecudón material 

Presupuesto de ejecución por contrata = 669,63 €/m2construido 
Presupuesto de ejecución material P.E. M.: Presupuesto ejecución por contrata /1,19 = 
P .E.M. = 393,90 €/ m2c 

bl Honorarios faCUltativos 

Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecudón que se basa en los criterios 
de los correspondientes colegios profesionales. La Ponenda de la Comisión de 
Valoraciones de canarias en sesión celebrada el día 24 de julio de 2013 acordó disminuir 
los honorarios un 20%, por la situación económica en la que el sector de la construcdón 
estaba inmerso a la fecha de valoradón. La reducción se ha aplicado directamente sobre 
los porcentajes que estiman los distintos colegios profesionales. 

Para aplicar el coeficiente por superficie se ha tenido en cuenta la superfide 
completa de la hipotética promoción. 

- coeficiente Cs sobre la superficie total construida (hasta 400 m2 0,080) 
P.E. M. = 393,90 €/m2construido; 
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- Honorarios de proyecto y dirección de obras (H) 8,0% P.E. M. = 0,80 x (8,0 x 393,90 
€/m2c) /100) = 25,20960 €fm2c 
- Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de obras 30% (H) = 
(30 x 25,20960 €/m2c) /100 = 7,56288 €/m2c 
- Honorarios por Seguridad y Salud 35% Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de 
obras = (35 x 7,56288 €/m2c) /100 = 2,64701 €/m2c 
- Honorarios de Ingeniero por proyecto y dirección 0,40% P.E. M. = (0,4 x 393,90 
€/m2c) /100 = 1,57560 €/m2c 
Total honorarios = 36.99509 €/m2construido 

el Impuestos que gravan la construcción y otros gastos 

-Impuestos sobre construcciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas Fiscales del 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria ICIO: 4,00% P.E. M. = (4,00 x 393,90 €fm2c) 
/100 = 15,75600 €/m2c 
Total licencia = 15.75600 €/m2construido vivienda 

dl Seauro Decenal. Inspección Técnica y seauros 

- Seguro decenal1% P.E.M. = (1,00 x 393,90 €/m2c) /100 = 3,939 €/m2c 
-Inspección Técnica (OCT) 1% P.E.M. = (1,00 x 393,90 €/m2c) /100 = 3,939 €/m2c 
- Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de calidad 
1% P.E. M. = (1,00 x 393,90 €/m2c) /100 = 3,939 €/m2c 
Total seguros e Inspección Técnica en la obra = 11.81700 €/m2construido vivienda 

TOTAL HONORARIOS, IMPUESTOS Y OTROS GASTOS = 36,99509 + 15,75600 + 
11,81700 = 64,56809 €/m2construido vivienda 

el Valor de la construcción Ve 

Ve = Presupuesto ejecución por contrata (Presupuesto de Ejecución Material más 
gastos generales y beneficio industrial de constructor), impuestos que gravan la 
construcción y otros gastos necesarios. 
Ve= 468,741 + 64,56809 = 533,30909 €/m2construido vivienda 

5) Valor de repercusión del suelo (VRSl 

1, --·-- !ll~--o'c_,-."_.-.·m,'·e'~-o.c.',~~-~:,d.·.o_c-.p,o:: __ -,, .• ·.·'.' ... c.·l· .· ,·,·,'·.·,c.,·.-,·_·,--,,._.-,.··--.' .• _-,,-_ ...• :~.-u--,:_-,-._,-. -,_. ,.-.,. _-, .· -·--------· -·-·-·-------~-~-~-----~--!Fecha/hora: ""·--==1 
_ ~ '::___ - ~ _ ':::~ --- ~ _ _ _ , , ' , ~ - ;,S, CC: ('U,~-1 l!J:·,;¡;¡, :. Y.J:n i·.l.~l::':i<l U Dé: ! /•'O i-·¡,L:.!; .. S 1.)[ Ufi-." C~.',,>J .. ~.,~i·· (,: , \ "' L·~ 3 i · 
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Aplicando la fórmula recogida en el Artículo 22 del Reglamento de Valoraciones: 

Vv = 206,68 €/m2c 
K= 1,40 

Vv VRS= --Ve 
K 

VRS = ((206,68/1,40)- 533,30909) = • 385,68052 €/m2construido vivienda 

El uso de garaje es obligado según la normativa urbanística de aplicación, sin 
embargo, el valor de repercusión del suelo de dicho uso es negativo y por lo tanto el 
promotor no tendría beneficio respecto de este uso. Por ello en la presente valoración, y 
a la vista de dicho resultado y de la ausencia de beneficio del promotor, no se considera 
el uso de garaje. 

XI.· La hoja de aprecio de la solicitante no se acepta por los siguientes motivos: 

Realiza la valoración de una superficie de parcela de 138,75 m2 • Sin embargo, 
únicamente se ha acreditado la titularidad de 125 m2• 

Respecto a la edificabilidad, no se calcula la edificabilidad media del ámbito 
espacial homogéneo, se aplica directamente una superficie edificable total de 391,30 
m2c. 

Sin embargo, la parcela carece de aprovechamiento lucrativo por lo que se 
debe proceder al cálculo de la edificabilidad media según se establece en los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Valoraciones. 

Se presentan 6 ofertas de mercado de tipología vivienda plurifamiliar. Se indica la 
superficie construida pero no se especifica si induye o no la parte proporcional 
de zonas comunes. Es necesario, en las valoraciones de viviendas plurifamiliares 
aplicar la superficie construida con parte proporcional de zonas comunes. 

Se indica un valor medio en venta homogenizado de 1.200 €/m2, sin embargo, 
no se observa que se realizara homogenización alguna. No se indican los 
coeficientes ni criterios aplicados para obtener dichos valores. 

Para calcular el coste de la construcción se toma el coste de la construcción 
partiendo del Módulo Básico de la Construcción del Catastro, según RO 1020/1993, 
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de 25 de junio, correspondiente al año 2005. Sin embargo, y siendo el último MBC 
publicado en el año 2008, éste es el valor del que se debe partir para dicho cálculo. 

A dicho Módulo Básico de la Construcción, previamente calculado, se le aplica 
el coeficiente categoría 6: 0,95 correspondiente a la tipología constructiva 
residencial, "viviendas unifamiliares con carácter urbano, en línea o manzana 
cerrada" (1.2.2.6), estableado en la Norma 20 del RD 1020/1993. A este respecto: 

• No procede aplicar el módulo referente a dicha tipología de viviendas 
unifamiliares cuando el estudio de mercado y la hipotética promoción 
planteada se ha referido a la tipología de viviendas plurifamiliares. 

• Por otro lado, siendo la categoría 4 referente a una calidad constructiva 
estándar, la categoría 6 queda muy por debajo de aquella y sin embargo, 
aplica costes de construcdón superiores a los correspondiente para viviendas 
VPO, cuya categoría es 4. 

Se fijan los honorarios técnicos profesionales aplicando un porcentaje sobre el 
coste de construcción de contrata sin especificar por qué se utilizan dichos 
coeficientes y no otros, ni de dónde se han obtenido los mismos. 

Se obtiene el coste total de la construcción Ve sumando el coste de construcción 
de contrata y el coste de los Honorarios Técnicos, resultando un valor de 749,71 
€/m2 • Es criterio de esta Comisión calcular de forma pormenorizada todos y cada 
uno de los gastos que tendría un promotor para realizar la hipotética promodón 
considerada según se ha desarrollado en este Informe de Valoración. 

Además, los valores utilizados deben estar actualizados al momento al que 
ha de referirse la valoradón aplicando, en su caso, los coeficientes de actualización 
estableados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

Por lo expuesto, 

SE ACUERDA que el justipreao de la finca con referencia catastral 
8343124DS5084DS0001AE sita en la calle Guanajuato, número 10 y Veracruz número 32, 
en el Salto del Negro, en el Término Municipal de Las Palmas de Gran canaria, es de ONCE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (11.980,98 €), 
cifra a la que hay que aplicar el 5% de premio de afección, por lo que asciende a DOCE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS (12.580,03€). 
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Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
por los particulares afectados recurso potestativo de reposidón ante la Comisión de 
Valoradones de canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificadón, o alternativamente recurso contendoso-administrativo ante la Sala de lo 
Contendoso-Administrativo de las Palmas de Gran canaria, del Tribunal Superior de 
Justida de canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificadón, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que 
consideren pertinente. 

Por parte de la Administración afectada por el presente acuerdo, se podrá interponer 
recurso contendoso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de las 
Palmas del Tribunal Superior de Justida de canarias, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente a la notificadón de la presente resolución, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa." 

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente en las Palmas de Gran 
canaria, haciendo constar que la aprobación del acta no se induyó en el orden del día 
de esa sesión, por lo que su aprobadón está pendiente de la próxima sesión de la 
Comisión. 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

Ana Ma Quintana López Ma Guayannina Quintana López 
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Dei Inmobiliaria 
las palmas de gran 
canaria 

Nota personal 

Piso en venta en calle Guantánamo 
Cono Sur, Las Palmas de Gran Canaria 

170.000 € 
95 m2 3 hab. 2• planta exterior con ascensor Garaje incluido 

Características básicas 
95 m2 construidos 

3 habitaciones 

2 baños 

Segunda mano/buen estado 

Armarios empotrados 

Orientación sur 

Plaza de garaje incluida en el Certificación energética: . ] 

precio (!PE no indicado) 

Comentario del anunciante 

Edificio 
Planta 2• exterior 

Con ascensor 

J 928 926 
485 
Ref.: 17.0063 

"Zona del salto del negro. Piso, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, salan-comedor y garaje. 

(vistas preciosas) 

solo 6 vecinos. A 10 minutos del centro de la ciudad, en una zona buena y tranquila, 

cerca de todos los servicios. Deja los muebles menos las camas y television." 

Ubicación 
Calle Guantánamo 

Barrio Cono Sur 

Distrito Carretera del Centro - Cono sur 

Las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, Las Palmas 

:Yunumiento 
<!! Las P<~lmas 

Ó d" Gr.;¡n Canar¡~ 
rgano de Gestión 
Presupuestaria 
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Profesional 

¡------- -----~ RE/MAX Lanzago ... 

~~~ Lonu~()fl~i Las Palmas de Gran 
' . ' 

_J Canaria 

Nota personal 

Piso en venta en Guantánamo 
Cono Sur, Las Palmas de Gran Canaria 

139.420 € 
112 m2 3 hab. Bajo exterior con ascensor Garaje incluido 

Características básicas 
112m2 construidos, 95m2 
útiles 
3 habitaciones 

Segunda mano/buen estado 
Armarios empotrados 
Certificación energética: en 

2 baños trámite 
Terraza Acceso adaptado a personas 
Plaza de garaje incluida en el con movilidad reducida 

precio 

Comentario del anunciante 

Edificio 
Bajo exterior 
Con ascensor 

J 928 925 
527 
Ref.: 3459-088 ... 

"Las Palmas de Gran Canaria, Salto del Negro. Estupendo y cómodo piso moderno, y 

muy bien conservado con tan sólo ocho años de construcción. Con una distribución muy 

funcional en sus 112m2 construidos, de los cuales 12m2 se corresponde con un patio de 

uso privativo semitechado. Distribuido en tres dormitorios amplios con armarios 

empotrados, toda la carpintería interior de muy buena calidad y muy bien conservada, 

ventanas exteriores de aluminio y con doble acristalamiento, dos baños de uso muy 

práctico y actual, uno de ellos tipo suite en el dormitorio principal, salón amplio, 

independiente, muy luminoso y bien airado, dando privacidad en relacion con la parte 

privada e íntima del piso. Cocina excelentemente equipada con lo básico por lo que no 

incluye nevera. Muy amplia, luminosa, con bastante calidad en armarios y encimera, 

equipos de la marca TEKA, con espacio para mesa de comedor, solana amplio/!="----
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termo calentador y lavadora, patio en zona de dormitorios con acceso de uso privativo 

para uso múltiple, luminaria led en baños, cocina y pasillo. Plaza de garaje incluida en el 

precio, el edifico dispone de ascensor. Dato importante para llegar a la vivienda hay 5 

escalones, aunque están adaptados con silla especial para minusvalía y la azotea NO es 

transitable. Para mayor información, no dude en ponerse en contacto con nosotros." 

Ubicación 
Guantánamo 

Urb. Salto del Negro 

Barrio Cono Sur 

Distrito Carretera del Centro - Cono sur 

Las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, Las Palmas 
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idealista 
HZ Canteras 
Las Palmas de Gran 
Canaria 

Piso en venta en calle Lérida, 53 
Cono Sur, Las Palmas de Gran Canaria 

88.500 € 
88 m2 2 hab. la planta exterior sin ascensor 

Características básicas 

88 m2 construidos, 70 m2 útiles 

2 habitaciones 

1 baño 

Segunda mano/buen estado 

Armarios empotrados 

Comentario del anunciante 

Orientación sur, este 

Construido en 1987 

Certificación energética: en 

trámite 

"Bonito piso en PEDRO HIDALGO. 

Nota personal 

Edificio 

Planta la exterior 

Sin ascensor 

\. 928 925 210 
Ref.: LB2633 

Distribuye una cocina, salón-comedor, estar, distribuidor, baño contemporáneo y dos 

dormitorios (uno doble). 

Incluye cuarto de lavado en la azotea, a la que tienen acceso y derecho de uso sólo dos vecinos. 

Luminoso, en primera planta (sin ascensor), muy tranquilo (dos vecinos, uno por planta), con 

vista abierta y acceso cómodo. 

Información: El precio de venta No incluye impuestos propios de la transmisión, gastos de 

notaría, registro, ni cualquier otro que según ley pueda corresponder al comprador. 

~·ws:f2>:pLies·tos son meramente orientativos y se encuentran sujetos a errores u omisiones 
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CENTURY 21 Canteras 

Century 21 Cant... 
las palmas de gran 
canaria 

Nota personal 

Piso en venta en calle Farnesio 
Carretera del Centro, Las Palmas de Gran Canaria 

129.000 € 
77 m' 2 hab. Bajo con ascensor 

Características básicas 
77 m2 construidos, 74 m2 

útiles 

2 habitaciones 

1 baño 

Armarios empotrados 

Orientación norte 

Construido en 2010 

Certificación energética: no 

indicado 

Comentario del anunciante 

Edificio 
Bajo 

Con ascensor 

o 928 924 
935 
Ref.: 0069-001... 

"Maravilloso piso nuevo, amueblado, a cuatro minutos de vegueta, en edificio de categoría, 

con 5 vecinos. 

La vivienda consta de dos dormitorios espaciosos, cocina de teka, amplio salón comedor, patio 

privado, vistas a santa ana y al mar y trastero con ducha de 18 m2 ( posible gimnasio). 

Calidades y diseño sofisticado. Fibra óptica en todas las habitaciones. 

Facilidad de aparcamiento en la misma calle, zona muy tranquila. 

Ascensor. Piso bajo. ¿crees en los flechazos? ieste es uno! 

!posibilidad de alquiler con opción a compra con grandes facilidades! (ref: 0069-00192)." 

Ubicación 
Calle Farnesio -'-id-. 

arria ~etera ·~l'ée'fltro 
Distritd'iitetera el Centro - Cono sur 

s Pal~de Gra Canaria 

almas 
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idealista 
Particular 
María 

Nota personal 

Piso en venta en calle Schubert, 11 
Cono Sur, Las Palmas de Gran Canaria 

100.000 € 
80 m' 3 hab. 1' planta exterior sin ascensor Garaje opc. 8.000 € 

Características básicas 

80 m2 construidos 

3 habitaciones 

1 baño 

Terraza 

Plaza de garaje por 8.000 eur 

adicionales 

Comentario del anunciante 

Segunda mano/buen estado 

Armarios empotrados 

Orientación sur 

Certificación energética: en 

trámite 

Edificio 

Planta 1" exterior 

Sin ascensor 

El anunciante 
prefiere ser 
contactado solo 
por correo. 
Anuncio: 36750122 

"Precioso piso a la entrada de la ciudad, cerca de zona hospitalaria y juzgados. Consta de 3 

dormitorios (uno de ellos con un vestidor), un salón, un baño, cocina independiente, un patio 

interior y otro exterior. Zona con bonitas vistas y muy tranquila. Bien comunicada con 

transporte público cerca. Opcional plaza de garaje." 

Publicidad 
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ENTRADA 

"' S! .. 
' ' 

i ... 
idealista 
Particular 
Hector 

Nota personal 

Piso en venta en camilo jose cela, 82 
Tafira, Las Palmas de Gran Canaria 

115.000 € 
70 m2 2 hab. la planta exterior sin ascensor 

Características básicas 

70 m2 construidos 

2 habitaciones 

1 baño 

Segunda mano/buen estado 

Comentario del anunciante 

Armarios empotrados 

Trastero 

Certificación energética:. 

(IPE no indicado) 

Edificio 

Planta 1a exterior 

Sin ascensor 

\. 651 605 066 
Anuncio: 83047438 

Esta descripción ha sido traducida automaticamente y puede que no sea muy precisa. Ver descripción 

origina! en español 

¡;ut;e'Hi by Go -.gle Translate 

"Hermoso apartamento en El Fondillo, muy cerca del campus universitario de Tafira. Zona muy 

tranquila con fácil aparcamiento. El apartamento tiene todas las comodidades, se vende 

completamente amueblado y listo para entrar a vivir. 

Cocina totalmente equipada con horno, nevera y lavavajillas con poco uso. 

Cuenta con dos habitaciones, sala y cocina, pequeno patio donde se cuida y lavadora nueva. 

Ta ta con una sala posterior en la planta baja del edificio. Comunidad de pocos 

ve~' G ·-¡__ 
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111 Gobierno 
lii!5iJ de Canarias 

Justificante de salida 

GOBIERNO DE CANARIAS 

REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA 
Tipo de Salida Externa 

Ejercicio 2019 

S.G.T. POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD GC 

PRESENTACION REO. E/S 

Signatura N" General 159709 
Fecha 28/03/2019 N" Registro PTSS/4550 
Hora 08:35:36 

Fecha 28/03/2019 

Hora 08:35:36 

Administración origen 

A05017178 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y 
SEGURIDAD 

000009830 S.G.T. DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILJDAD Y SEGURIDAD 

26.40.60.00 COMISION DE VALORACIONES DE CANARIAS 

Administración destino 

LOI350167 

000004148 

pocumento 
ADJUNTO 

!'\nexo 
ACUERDO 

TESTIGOS 

Fech.a 28/03/2019 08:35 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Tamaiio Validez 
85 Kb Original 

Tamaiio Validez 
3 Mb0rigina1 

4 MbCopia electrónica 
auténtica 

.. HueUa d1gttal 
SHA-
256:e3b0c44298 fe 1 e 1 49atbf4c8996tb92427ae4 1 e4649b934ca4 
9599tb7852b855 

HueUa digital 
SHA-
256:e3b0c44298fe 1 e 1 49atbf4c8996tb9242 7 ae4 1 e4649b934ca4 
9599Ib7852b855 
SHA-
256:e3b0c44298fe 1 e 149atbf4c8996tb92427 ae41 e4649b934ca4 
9599Ib7852b855 

p¡j . 1/ 2 
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~ 111 Gobierno 
lii5J de Canarias 

GOBIERNO DE CANARIAS 

REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA 

Justificante de salida 

Tipo de Salida Externa 
Ejercicio 2019 

S.G.T. POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD GC 

PRESENTACION REG. E/S 

Signatura N" General 159709 

Fecha 28/03/2019 N" Registro PTSS/4550 
Hora 08:35:36 

Fecha 28/03/2019 

Hora 08:35:36 

Resumen REMISION ACUERDO ADOPTADO POR LA CVC, EL 20/03/2019, EN RELACIONAL 
EXPEDIENTE 18/2015 

Observaciones 

Otros datos 
Tipo de transporte Número de transporte 

Fecha documento Referencia 

Usuario ANA ISABEL TABARES DIAZ D.N.I. Usuario 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a 28 de marzo de 2019 

cdiaz
Resaltado
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

N' Solicitud: 56645/2019 

ORVE ELL 

Titular o interesado 

. ... , 
1 

Ayunt•mluttr 
d~ lu hlm•l 
6e Cit<11t1 c.m.rie 

Nombre y Apellidos o Razón Social Sin documento 
GOBIERNO DE CANÁRIAS..CóNSEJERIÁ DE POLITICA TERRÍTÓRIÁL, SOSTENIBILIDAD Y¡i .··.·¡ 

SEGURIDAD J [.. . 

Pals 
ES PAllA 
lipa Vla 
CAÍ.Í.E 
Teléf./Fax 

Provincia 
!.As PALMAs 

Con Domicilio en 
J l"fi()I"ESOR ,\GliS1'J~ r.!ILLARES 

Municipio Código Postal 
[Las ¡:~,¡¡,na. <le Gianclnárle' ~5oo7 · · ········ 

N' Bloque Portal Escal. Planta Pta. 

1!1 

A los efectos de notificación el interesado sellala como medio preferente: 

Via Telemática 

Documentos Aportados 

• COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS EXPTE.18/2015 

• ANEXO 

• ANEXO 1 
• ORVE 9709-5685 

Solicite 

se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a documentación aportada y normativa que le afecta, se 
resuelva otorgar lo expuesto. 

En las Palmas de Gran Canaria a 29 de marzo de 2019 

Fdo.: GOBIERNO DE CANARIAS-CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 

ALTA EN LOS SERVICIOS INTERACTIVOS 
"La firma implica la aceptación plena y sin reservas de que el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria pueda utilizar, tanto el nUmero de 
teléfono como la dirección de correo electrónico, como datos para la identificación del ciudadano en su relación con el Ayuntamiento por medios 
electrónicos, y el reconocimiento que los datos proporcionados han sido introducidos de brma voluntaria y responden con veracidad a ~ situación 
real de titularidad, debiendo comunicar cualquier modificación que afede a los mismos: 

Fdo.; GOBIERNO DE CANARIAS..CONSEJERIA DE POUTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIOAD Y SEGURIDAD 

"El responsablfl del tratamiento de ws datos es AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Sus datos serin tratados con le finaidad de gestión de su solicitud. La 
leiJilimación para el uso de sus datos esUi basade en el eumplimienlo de una olbig•ci6n legaleplieable el responsable. No se eederán a.tos a lereeros, salw obligación 16ga!. Los datos 
serán de51ruidos un.1 vu realzado el tt8rnite y/o linelizados los periodos legales de c:onservaei6n. 
En el eeso de eportar datos personales de terceras personas, al firmante dedara que los datos de terceros son cierto6 y que se ha inlolmado y obtenido al consentimiento para el 
tJatamienlo de dato$ por parte de asta entidad aximiertc!o a AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA da eoalquier respon&abilidad por dicho incumplimiento. 
Los inlare$8dos podrán ejereilar ws dereehos de aceeso. reetificación. upresi6n, oposición, fim~•ción dellfalamienlo y portabilidad dirigiéndose a los Regislros Generales del 
Ayunlamiento. medi•nte la $ede eledrónica, sedeledronica.lasp•lmasgc.es, o remitirlos por torreo postal o &ledfónico.lgualmente, puede presentar una reclamaci6n •nte la Ageneia 
Espaflola de ProtK<:ión de datos si considera que sus derechos han sido wlnerados. Dato de contado del Delegado de Proteeción de Datos: Prolecciond"da'M@ay!p lnAA!mawr; f!§. 

~G~ullarl$01ici!:ar in!Grmaeión ampli•da sobre proteeeión de datos en h!!o"i/W«W' iasAAtmasgc egwmra.NftttiQDA:¡/prb/add!Klr Pág. 
1 

de 
2 

\1)\ 
,t.yunU.~~~~::~ . \ 
oe \.a~ ,.,n~r\3 
de Gr~r· -"·' ... 16n) ae u-.~~ 

órgano .. ne~tana 
presu,.- -·---



Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

"El responsable del tratamiento de sus datos es AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestiórl de su 50!icrtud. La 
legitimación para el uso de sus datos está basada en el cump!im1elllo de una olbigación legal aplicable al responsable. No se cederán dalas a terceros, sal~o obligación legal. Los datos 
serán deS1ruidos una vez rea~zado eltrám~e y/o finalizados los periodos legales de conservación. 
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los dalas de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentim•ento para el 
tratamiento de datos por parte de esla entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA de cualquier responsabilidad por dicho Incumplimiento. 
Los i!lleresados podrán ejerc~ar sus derechos de acceso, rectificación, supres1ón, oposición, lim~ación del tratamiento y portabilidad d,rigiéndose a los Registros Generales del 
Ayumamiento, mediante la sede electrónica. sedelectronica.laspalmasgc,es. o remitirlos por correo postal o electrónico. Igualmente, puede presentar una reclamaCJón ante la Agencia 
Española de Protección de datos SI considera c¡ue sus derechos han sido vulnerados. Dato de contacto del Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos@a\/lq laspalmasgc es. 
Puede consuHar/sol>tilarinformación amp~ada sobre protección de datos en http·!iwwy.· laspalmasgr es/Miolras-secciones/prjllí'cidadi 



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

ORVE ELL 

(04) Servicio de Urbanismo N' Registro: 2019-49507 29/03/2019 

RECIBO DE PRESENTACIÓN 

Arl.mUII'!itlll<l 
dll" L;o~ P.t1m;o• 
de Gr.an (.a!Wiria 

A fecha 29/03/2019, a las 09:31 horas. se ha presentado presencialmente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL DE 
REGISTRO DE ENTRADA de esta entidad. 

Datos Generales 

N' Anotación Registra!: 2019 - 49507 
Fecha y Hora de Registro do Entrada: 29/03/2019 09:30:00 
N' SollcHud: 2019-56645 

THular o Interesado 

Nombre y Apellidos o Razón Social Sin documento 
~OÜIERNÓ lÍE CANÁRIAs:.CóNSEJERÍA DE l'óLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Yj ! 
SEGURIDAD i : 

Provincia 
.:Aiii'ALMÁS 

Con Domicilio en 

Municipio Código Postal 
liLas fiaimas ele Gran canaria, ~sooi 

N' Bloque Portal Escal. Planta 

País 
ESPAilA 
TipoVla 
cAii.:e· 
Teiéf./Fax 

---- -------l.PROFESORÁGÜSTÍN-Míi.IARES -~~, -- -- ------- T 
V __ ll 

Extracto 

ASUNTO: ORVE ELL 
EXPONE: 

. ~ ··-··· .............. -------

Correo Electrónico 
i :............... ................. - ......... . 

Pta. 

SOUCITA: se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a documentación aportada y normativa que fe 
afecta, se resuelva otorgar lo expuesto. 

Documentos Aportados 

• OQVIVTIRBTUIFTIRPIFRFU1 RJR09TjXP6e1.pdf - 908 1F2E4CEBBC70CEBE5CC61AA7CB713EC581521 
• 1 QyAxOCAyMDE 11FNBTFRPIE5FR1 JPLkdVQU5BSIVBVE9BTkVYTyA5YM31 d1.pdf 

50FOD3723310E652641058A8959B3F32B41496CC 
• 2TESTIGOSVIVIENOASooncatastros1 .pdf- 96C19C73F34F86010CCE827B893C9AA6C3F590DF 
• 3JustificanteS 159709PTSS45502803201908353620 190328.0835411 .pdf 

OAOA81127657531 07855A8530B8DOE5A20F02ACA 
• Solicitud - lnstancia.pdf - 098C55301 0245B52A4F093CAE42034F4C0346267 



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

Solicitud de Expropiación Forzosa 

Titular o interesado 

','•. 

¡ 
, ~ ~ ;_: r_ :·íl ;-:; 'f Ft() (;,E t-..H0Y<· ,.:d.~ 1 

r---~ --~~ H /~·:\ t_ 
,,. 'q(;q.¿;¿, 

Nombre y Apellidos o Razón Social 
f1J~t_._,u:.:.'··· f·di'.T[¡_, )>{. {:.CI!.l':_.. (.\(1..,(~\'~')f-::v·,t.,.'..>V 

Pais Provincia 

1 
fic.~)-!¡.h"'y"~ .11.U-; 1U 'J)r: 

Municipio 
,,;:_hAS) c~~i~go ~~~:~~ ~ .w -c. 

ESPAÑA t J..~) ?t:.c :-), ~~~ 
Tipo Vía 

{'_ ~' e'. 

Teléf./Fax 
G() l3\) ~o '-~S 

Con Domicilio en 
J~iJ.,J),,~ 

tA: ·p¿tf1.!.5 

Bloque 

Correo Electrónico 
·,-.~_l""vl.r i ~->~ (U •Af,1J"t(:"l.i":l•_~"icl.._, (.¡_t.'A 

' 
A los efectos de notificación el interesado señala como medio preferente: 

Correo Ordinario 

o Domicilio del Interesado 

Documentos Aportados 

Portal 

·-J J ry_):, 

Escal. Planta 
(' 

Pta. 
t 

• Titulo de propiedad 

PI d . " A 1 PI ) d 1" . . . . 1 / . J e' ,...· r A 
1
J Ll~--~c~--··!·u.:.'):_~.;T() • ano es1tuac10n( ccesoa ano y e!m1tac1on 

1 
1-1.\2V1CJ._:..} ¡v?OS:f.'.llf!C-... II",.LJfL ?,UJ~l .... Hl-¡l(tC: 1 • 

• Nota simple del Registro ~e ... la Propiedad . . 
1 

?¿¡,,_. ~ ).{./:-; 1< ice . e, J: A J' e r .h 1.4S-¡-PA( _) 

f!.r.v.J.· .. t)l.O 7J<::: IHtCC~C .. JOJ DC l~ bOC4_t:;\: 10.-J Ct.TASTEC:.L,."3~ 

Expone 

Que habiéndose aprobado el Plan General Municipal de Ordenación que leg1tima la expropiación de las parcelas 
afectadas y dándose los requisitos exigidos para las mismas 

Solicita 

Que teniendo por presentado esta solicitud, se articulen los mecanismos necesarios a fin de iniciar expediente de 
~xpropiación 

En Las Palmas de Gran Canaria a 06 de ¡unio de 2014 

Órgano de G -. 
Pr estton 

esupuestaria 

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Texto escrito a máquina
kkkkkkk

mlopezg
Texto escrito a máquina
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mlopezg
Texto escrito a máquina
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mlopezg
Texto escrito a máquina
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';liNISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

!Procedimiento: Dcclar~~-ió-n ;m-o,-leJ~-!)(!;NJ 
1 Expediente, 00075471.35/13 Documento: 01635335 
'·--'---- ------· J CT350009241485001635335 

MARTJN DE ARMAS MIGUEL 
CL VENEGAS 47 PI 01 Pt D 

35003 LAS PALMAS DE GRAN (' ANARIA 

(LAS PALMAS) 

ACUERD.iU!E ALTERACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN CATASTRAL 

Vista la Declaración (modelo 903N¡ presentada por MARTJN DE ARMAS MIGUEL con NIF 42836830C. una vez reahzadas las 
comprobaciones oportunas y tras examinar la documentación aportada, esta Gerencia, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas'. acuerda INSCRIBIR la alteración catastral' acreditada de Jos bienes inmuebles que se relacionan (total inmuebles:!¡, 
conforme a los datos descriptivos que se detallan en el presente acuerdo. 

Dichas alteraciones tendran efectos en el Catastro Inmobiliario desde el 26 de febrero de 2009. 

RECURSOS Y RECLMi'-C'lONES' 

Contra este acuerdo puede interponer reclamación económico-administrativa, de modo diferenciado para cada uno de los 
inmuebles que constituyen su objeto. ante el Tribunal Económico·Administrativo Regional en el plazo de UN MES. contado a 
partir del día siguiente al de su recepción. No obstante, se podrá jnterponer directamente ante el Tribunal 
Económ.lco·Administratlvo Central si el valor catastral del bien inmueble es superior a 1.800.000 euros. Cuando la reclamación se 
tramite por el procedimiento abreviado, las alegaciones necesariamente deberán contenerse en el propio escrito de interposióón y, 
ademas, se deberá adjuntar copia del acto que se impugna y las pruebas que se estimen oportunas. 

Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación puede interponer recurso de reposición ante esta Gerencia en el mismo 
plazo, no siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos. 

La reclamación económico·administrativa y el recurso de reposición deberán dirigirse en todo caso a esta Gerencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 18 de febrero de 20I4 

GERENTE REGIONAL 

JOSE ANTONIO MA TEOS TEJADA 

Documento firmado electrónicamente con código seguro de verificación (CSV.L 43GVtv1VBW2RZJ35BM 

'A.rtkulo ~del t<:.\.10 r.:fundidi..1 de la L~y del Cata~tro lnmohilial'io (R.D. Legislativo l-'2004. de 5 de m<Wlo) y RD. 390.1998, de JJ de marzo, por el ¡¡ue se 
regulnnlas funciones y la estnKtura orgtinica (.k k1s Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE de 14 de marl\l) 
1..\rtic-ulo 16 dd tcx10 refundido de 1<1 Ley dd Cat<lstro Jnmohilillrio 
'Articulos 222 :- siguientes de la Ley· 5812003, de 17 de dicíembre, General Tributm·ia. 

Para mayor información o concertar cita pre-via 

Línea Directa del Catastro 902 37 36 35 
www.catastro.minhap.es 

P<i.giJ¡a ! de 3 

AVEN'DA PRIMERO DE MAYO 1~ 

3S0('l L~> Palm!S ce Gr.n C~c.a<'<l 

Tfl 9?-5~::.?937 

F ·<X g2f:'>5C~5~ 

,, 

--= --¡¡¡¡ 

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Resaltado
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Resaltado
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Resaltado



.· ----------~-------------------··--------"- ·- -

Pron•dimicr1to; Declaración (mode!u c;oJN,I 

l~);pedicntc: 0007 5471 _3311 3 DoC"umento: O 1 ú35335 

e----~-~-----_·---~ RELAclONI>EHlli.\Esl'i.m'EBi:Es--:_-:_--:::-----==~.:_--:_::-====::=..-:J 
Hf!:Rl"'-:!A ('l..\> IRA! J,<>CAJ,lZ,,,-Il'.'< 

[ 350J?AO 1300240 0000 tJ~ 

1ota! bienes inmu.:b!cs: l 

PJra m.ayor infornwción o concertar cita pre\'ia 

Línea Directa del Catastro 902 :n 36 35 
www.catastro.minhap.es 

---, 
' 

, •••. e" 



r-------------------·------~--··-·---·---¡ 

) Proccclimic?to: Declaración imoddo 9/JJN; : 

j Expediente: (XJ07547·J.35/l3 Documento: 01635335 j 
[ ___________ ---··-·---------

IOENTIFlCA!=lON DEL BJE~ !NMVEBLE 
(lA~[ 

00240 

~ 1 Pauje I.OYJO DE SAN PEDRO ----- ------------------------------¡-~----

MAS m: GRAN~.-\.NARL\ (LAS PAI.!\l-\S) ·------ ·------

L 

1
42B36830C 

42816967\' 

42847048.<\ 

j 4ZII55530K 

MARTU\1 DE AR:\.-IAS J\.UGUEL 

l\·JARTlN DE ARMAS I.ORENl'..O 

~lARll;\' UE AR\IAS MARIA DEL PINO 

M.-\RTIN DE AR~L-\S SERGIO HOIUCJO 

T1Tl1L\.RES CATASTRALES 

VALORACION DEL St:ELO 

Propiedad Plena 

Propicd:~~d ¡•lena 

Propiedad Plena 

Propiedad Pletul 

l 

roRCf.,_L,Jt 

25.00 

1 25,00 

______ _:::::::::___ 

25,00 

J 25,00 

TOTAl S1iEJ.O AGRARIO 

c:=-~J 
c==:§'J 

r 

2014 

\AI.OH 

Sl'[LO AC;R,UtiO (() 

1.45 

2014 

--------~-----~-
VALORESCAl·'~A~S~T~R~A=L=E=s _________________ _ 

REil\d(.I>J~(f, 

1,45 

1.-UIMO~"'OtON 

nf.OUCC!ON 

\ ,U.OH CA T ASTIL\! 

TOH.L ~t¡ 

1,45 

'·" 
A título inrormatlvo, :;e le tlldka que el A)·unlamleato del: lugn 1'U que 5~ lm;aliu el inmueble detnminatci en su momentu la cuota dl'l Impu(:);to 

sobre Bienes Inmueble), (.:onsiderando <"! tipo de gravamen por Cl~:.~l<~blccido y, en ~u caso, ]¡¡:¡ bonifkacione:. D exenciones que resulten de aplkac¡(m. 

Para mayor información o concertar cita previJ 

Línea Directa del Catastro 902 37 36 35 
W\I'W .catastro .m inh a p. es 

Págitla 1 rk 3 

VEUOGACION ESPéC;A¡_ DE EC<)NOf.~ll< 
Y fiACrENC)A DE '-AS PAll.IAS 

GEf<EI;c¡;, R['310Ni.l DH CA lASTRO 
D~ CA>;;;;i.IAS 

iii -l! 
= --= 
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INFORMACIÓN DE LOS llATOS DEL BIEN INMUEBLE RÚSTIC,Q;Y S 

ltlcntificación del bien inmueble 
Ciase: IU)STJCO 

f:_;:: iili''''l.i.H 

Cso: destino de la edificrKÍÓn o de-p~ndem:ia principtll del bien inmueble a lo~ efe dos de la d"'P'"''oic<(!'\f~l)l'·(toria .. d¡o9ciJ<oquiJcwdcJ lcxto.refimJidl) 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locaks. 
Supl'rficil' dl' suelo: se indic¡¡ en e/ caso de parcelas construidus sin régimen de di\ isión honzontal. 
PornnfajC' de- participación: del bien inmueble rcspeclo de la finca 

Titulares Catastrales 
Personas naturales ~ jurídic<1s dadas de alla en el cntastro por ostentar. sobre la lotalidad o panc del bwn inmueble, In tirularidad de un derecho de 
propiedad plena o menos plena. concesión adminisuativa sobre el mismo o sobre los sen·icios pllbliws a que se halle afedo. derecho real de superficie o 
derecho real de usufructo. No lo son. pero constan a Jos excluJ;h'OS efectos infonnatims, quienes ostenten un derc<.:ho real de disfrute sometido <J 

imputación de rentas inmobiliarias en cJ Impuesto sobre la Renta de /as p¡;.rsonas Físicas. 

Datos de \'aloradón 
;\-IBC: imporlt• del !\:fódulo Básico de Conslrueeión asíp;nado al muniópio 
1\-IBH:: importe del Módulo Básico de Repercusión de suelo de menor cuantía de Jos asignados al municipio 
MBR (ord~..'Tl ministerial): importe del mínimo de los MBR que resulta de aphcación a Jos efectos pre\'Ístos en la Orden ElVV3188-'2006. 

Suelo agrario 
Subparcela: cada parle de la parcela que ofrece uniformidad en el ctlllivo o aprovechamitmto e intensidad producti''a. 
Calificación catastral: denominación según la clasifiw'lción del cuhiw o apron·chamicnto establecida a efectos del O.llastro Inmobiliario 
Jntensidad productiva: calidad y aptitud del terreno para lu producción agraria_. según la clase de cultivo o aprovechamiento 
Tip(J e\-·aJuatorio: rendimiento teórico. a cfec.fos catastrales, por cada clase de cultivo o apro,·ecllamicnto e intcJJsidad producti\'a 
Vulm·: de cada sub parcela, de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria segunda dd texto refUndido de la Le!' del Catastro Inmobiliario. 

Suelo rú.~tko ocupado por construtción 
Supf'rficic: de suelo ocupado por cada unidad constructiva 
Uso: de cada unidad constructi\•a existente en la parcela. 
Cot'til.:i<'nte: el aplicado a los efectos previstos en la Orden EJ-lA,3l88.'2006 
Valor unitario resuJtank. se obtiene aplicando al importe del MBR el coc1icien\e 
\'alor: de cada unidad construcli,·a. resultado de multiplicar la superficie por el ''<1/or unitario resultante. los coeficientes conectores que resulten de 
aplicación y, en su caso. el coeficiente RM. En comunidades de propietarios, se aplicarú además el c~Xfícientc r¡;sulta!l!C de la rel:lt:ión entre la 
superficil· construidn correspondiente al inmueble~- la total 

Construt:dón 
Escalera/PI:mta/Puerta; se indicará, en su caso. el Jugar donde se ubica el local objeto de valoración. 
Supedicie: de cada local indi,·ado, incluye. en su caso, ln que corresponda imputar de porches y terrazas. En silos y depósitos indica \·olumeu (m') 
Destino: uso especifico de/local objeto de valoración 
% d(' repa1·to: en su caso, indica el porcent~c que le corresponde del elemento común indicado de la finca. 
¡\fBC: número de orden del Módulo Bilsico de Constnu:ción asignado al municipio. 
Tipologia: si la construcción es convencional. la que corresponda de las definidas en las nonnas técnicas de apli,'oción según su u.so. clase. modalidad 
y categoría. En caso de valoración singularizada: PRESA presa. 
Coef.: el que corresponda según la Tipología. 
Coeficientes aplicados: aparecerán, en caso de aplicación. los coefíciemes correctores del vnlor de la construcción, así como los que se aplican 
COJJjunt.amente al suelo y a la constru~;-ción. previstos en las normas técnicas de aplicación. 
Importe MBC: importe del Módulo Básico de Construcción asignado al municipio. 
\'alor: de cada local. es el resultado de multiplicar la superficie por el importe del MBC, el coeficiente correspondiente a la lipología cdificntoria. los 
coeficientes correctores que resulten de aplicación y, en su caso. el coeficiente RM. En elemeJJtos comunes se aplic:Jrá además el porcentaje de 
reparto. 

1'0.\·é.'.\'CJ.-iS .-u'RO!i-UJAS DE !YS:·SCJ ,. 198"·89 

Nonna~ Tec1uca~ rJrd.:n de Z~ de >epuembre de 191:1~ \BDE de 5 
ck ocll,brc 1 y (lrd~ll de J de juho de 1986 tB\ .'E d.:: 11 de jul¡ol 
Cwj¡n~lll<:S <Y!U<'('/OT~~ J.,/ l'<Jfcu J~ /U COI:S(/'Uú'Úm; 

Jo 1 Allli)!,LJCdarl 
K o:! Uso 
Lo·' F~!aJo de cou~errawm 

Ca;,_(i .. ·~ocn/f.r c-orn:.;'lor .,s ''01)!1/11/us: 

M 6 2 1 Depn;:c111ción funcional 
)'.; ü:? Vi1·ieudas mrerior~; 
'' ó: .i Fuwas -'lfcc~da; p01 <.:Mgl> Slll.J>IIIare> (Pi 
P ü.:: -l Fmcao af<"ctada~ f><Jf ~ll11~C!Ofll:; c~pec¡aJesl(!l 
(.,• c. ~ S F UlCJ> de 11.>0 slllftildf no Ju~r¡Jn·c, ; R' 
R .'\pr.,.;i;¡~iort 0 depr~ciacion econom1ca t:..l.!o aphLabl~ en 
l2> ¡>ünerJCia> aprobadas segun Ord~n de-~ J., pll1o de 19861 

1 l Denomlf•ac¡t>n en b ~~Jnkn d.:;::: ;k ~~p11embrc d.: 19&: 

i'aJ.;-r ,-aru.stuú >e !lbtlenc d., la '"PiicaciOil J~ la ponent12 .:1~ 

Yak>r~ y la ('Tdc'n EH..\ 3188 :(~16 Suma J.!J \'ah;.,- d~l >\Jeb 
O!>IJU• C•<'Upado j' Ju Oorult\IOC¡<~~ COIT<!gid·.'> p.;lf Jo,; <;OCfJtlefll<:> 

'l''~ rewllcn Je aplKa<:ión E¡; su (a><l 1~ afladna el ''alw dd 
su~k agrHnv 

Impuesto sobre bienes inmuebles 

PO.-\E.\'(.'/.-IS .-1-Pl<OB.-iD . .¡S DE 1990 _..¡ 1993 

Nom¡as T~"11cas (>rden <le :;g de ,iic¡.:~nlJrc d~ 1989 tBCJE de 

J-<,1 de dKiCmbte) 

Co~fi,•it•nk$ ,-<>r,.:..·for(s dd •'alo•· d" la <<msn-t~ .. ·nv/1.' 

G An11g1Jed>!d 
H Estadode.::omen.·acJo!l 

c,;qkumf<'.S o·w-nc·fo•~~· ,-o¡yunto~.-
1 J)eprec¡a,ion fur¡¡;ional o ¡¡¡¡¡J.,,uacJ(lll 
l \'sviendas t·locale• Jnt~nor~'S 
l\. Fine¡¡, af,;~!dda> poT c~as •1118ul.u<'s 
L FUJCil~ afeclcldas pOI >¡fua<:;¡OJ):! cspccsll:k-s c>MIIl<e~a~ 
}.' Apr~cian;:¡¡l o dep;ecia~ivn ecúfl<:--tlllCa 

1 'alw- ,·a¡,;.w-al: ,;e obti~r;c d• !>1 ;;pL~acwn ,-k l~ pvnen~¡a de 
\';il,>r~s }' Id 1:•rden EJi.-\ 31 ti~ ~(11_.16 StiiTI~ Jel l'a]or del oudo 
riJSÜco ,-x;upado y la ~\iMtruccwn. c01regido, pvr Jo, codlc¡eme~ 
qtie re$tiltcn d., apllc<lta0n En p--.>!\<!llCi<!5 uprobad'l!' en el aho 
H93. a esr:. """~ se 1~ ophc.o¡a <:! t0cl'JdMte R)\! r(I.)UI de 
rcla;;hm al Jneicado. 3jJfob.h.lü J:>..>l R<}S<!]Uci;m de 15 de <"!neto dt 
1993 .id C.:nu-v <k Ges1ion r_'ar~~lral ;· •.-=J''-'Iacsvn Tributa¡¡~ 
En Sl< ca~,, ~e aiUJU"<t d 1•al0f del •uch' agrarJ<J 

Po!-.'E.WJ.1S Al'Rt)BdlJ.-IS .-11'.1R71R DE 19!4 

Nom1as léc!ucao RD J(l:!tl'93 de 25 de Jitrli<l ,1, 1~193 (Bl'E de 
:!~de julio) 
1 'oe{J.-ic!JI<'S<'O!I<'<'Ii>l'.:s d.-1 ''alar J~ la cml'ilru,,wm. 

Í1 AniJf.U.:dJd de {a CDru'tllK(JÓn 
! Es Lado d~ <:ons~n·a¡Jón 

1 'O<!{li'l<•n/t!s ,-olnrcrOT•·S <'OI!IImtos: 

1 Def'{~CJa,ivn flJJJClOJUil o madecnacJC'fl 
K \'i•·¡cwi" r Jor.3le< uneriore¡ 
L Fnx:a¡ afectada~ pw cllrj!,a~ ;¡n¡whue> 
M F111ca~ al'et:t~d.1~ por sJhll<tJones ~sp~n..J.Ie, C>,IHJU~~:ao 

t-J ,.!¡,¡>rc<iau6n o depr~cHl<.>Orl clO!IÓllli<il 

t 'a/<JI' ;ar.u¡t-¡;/: >C Obl!cn~ Je Ja apJJt:alJOIJ de J~ pon~!l~li! di' 
1alorcs y la (>¡d~n EHA 31~11-:t~lt', Suma dd ,-alor dd sud.) 
ru.<ll'o ocupado y d,• Ja "''"'~n=,i<><L ~ullo¡o:Jdc.; J'" !~·; 

<'<>efic¡entc,; que r~sllllcn de apl•c~c·ion nudllphcad.. ¡'<>!' el 
~('loeÚCJtntc Rlil ((! .. ~(., de refc¡cncia al mcr~~do. rtprobJd" f'Vl 
l••don <k 14 de odubr~ ¿._. 1998 j';¡, Sil ~aso oc aii.1dila el l"cllc-r 
;:kJ ~ucJc ~grane. 

De conformidad cou lo dispucslü en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. /a base imponible está coJJslituida por d ,-alor 
catastral del bien inmueble~· la base liquidable es d resullado de practicar. en stl caso. en la base imponible la reducción regulada c¡l el citado te~1o 
refundido 

Normatin1 de apliudón 
Texto re-fundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. ap¡obado por Real Decreto LcgislaiJ\'0 1 '2004. de 5 de marzo. '•••,. . 
Texto refundido de la Ley Regulado. m de las 1 lacicndas Lota les. aprobado por Real Decreto Legislati\'0 2:2004. de 5 de ma zo fJiti ~Y, 
Real Dccrelo 102011993. de 25 dcjumo (BOE de 22 de julio)_ ~~ '@ 
Real Decreto 417.'2(106. de 7 de abnl (BOE de 24 de abril) 
Orden de l.J de octubre d.; 1998 {.BOE de 20 de oclubrc). - 11 e- }<~J ~7:nrtto 

- , - . ~ú'""C <u Orden El lA' 12!3 ·200), de 26 d'"· <lbnl (BOf-: dl' ) Je mayo). rgar¡
0 

u ifn•rí.J 

Ordl.':n EHA 3 J88 2006. de 11 de octubre (BOE de 18 de or.:tubrc) Presu~ Gestión 
s~ia 
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Miguel Ramos Linares 
NOTARIO 

. , 0 4_~ P1(-)nta 
Cl. Buenos Aires. ~ ~ N C!>.NARIA 

MI\S DE GRA " 
35002 LAS PAL , F 928 380 332 
Tlf.: 928 367 855/50- ax. 

NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE.--------

ESCRITURA DE DECLARACION DE OBRA NUEVA, 

DIVISIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, 

ADICIÓN DE OTRAS DE ACEPTACION DE HERENCIAS, 

ADJUDICACIÓN DE BIENES, AGRUPACION DE FINCAS Y 

EXTINCION DE CONDOMINIO. ----------------------------------

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, el día 

veinticinco de febrero de dos mil nueve.-------------------------

Ante mí, MIGUEL RAMOS LINARES, Notario del Ilustre 

Colegio de las Islas Canarias,--------------------------------------

---------------------------- -COMPARECEN ------------------------

DON LORENZO MARTIN DE ARMAS, mayor de edad, 

administrativo, casado, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, 

con domicilio en C/ VENEGAS, N.o 47, 40, IZQUIERDA, y con 

D. N.I./N .l. F. número 42816967Y. --------------------------------

DON MIGUEL MARTÍN DE ARMAS, mayor de edad, 

ingeniero técnico, soltero, vecino de Las Palmas de Gran 

Canaria, con domicilio en C/ VENEGAS, N.o 47, 10, 

IZQUIERDA, y con D.N.I./N.I.F. número 42836830C. ----------

G ~7 DOÑA MARIA DEL PINO MARTIN DE ARMAS, mayor 

- 1 -
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de edad, ama de casa, casada, vecina de Las Palmas de Gran 

Canaria, con domicilio en C/ LEON Y CASTILLO, N.o 54,5°, B, 

y con D.N.I./N.I.F. número 42847048A. -------------------------

y DON SERGIO-HORACIO MARTIN DE ARMAS, mayor 

de edad, bibliotecario, soltero, vecino de Las Palmas de Gran 

Canaria, con domicilio en C/ VENEGAS, N.o 47, 10, 

IZQUIERDA, y con D.N.I./N.I.F. número 42855530K. ----------

------------------------------I NTE RVI EN E N --------------------------

En su propio nombre y derecho.----------------------------

Me aseguro de sus identidades por sus reseñados 

documentos y los juzgo con la capacidad legal necesaria para 

el otorgamiento de esta escritura antes calificada, a cuyo fin,-

--------------------------------EXPON EN -------------------------

I.- DON LORENZO MARTIN DE ARMAS, DON MIGUEL 

MARTÍN DE ARMAS, DOÑA MARIA DEL PINO MARTIN DE 

ARMAS y DON SERGIO-HORACIO MARTIN DE ARMAS son 

dueños en pleno dominio, con carácter privativo y por cuartas 

e iguales partes indivisas, de las siguientes fincas: -------------

A).- RÚSTICA: UN ALPENDER con accesorios de un 

pequeño pajar y un alpender, situado en el barrio de La Palma, 

del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. ---------

Tiene una superficie de ochenta centiáreas, o sea, ochenta 

metros cuadrados. --------------------------------------------------

Linderos: Norte o espalda, con Don José González 

- 2 -
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protocolo. ------------------------------------------------------------

22).- La participación de CUATRO SEXTAS PARTES 

INDIVISAS EN LA SIGUIENTE FINCA: RUSTICA.- TROZO 

DE TERRENO compuesto de varias cadenas, situado en el pago 

de Tenoya, del término municipal de Las Palmas de Gran 

Ca na ri a. ------------------------------- ---- ---------------------------

Tiene de cabida el todo, cuarenta y un áreas, veintidós 

centiáreas. ------------------------------------------- ----------------

Linderos: Norte o parte de abajo, con la carretera del 

Estado; Sur o parte de arriba, con acequia real de Tenoya; 

Naciente o derecha bajando, con terrenos de varios, separados 

por un riego que baja al Granado; y Poniente o izquierda, con 

terrenos de herederos de Don José Hernández y con los de 

herederos de Don José Castrillo. -----------------------------------

VALOR DE ESTA PARTICIPACION: DOCE MIL VEINTE 
! 

EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS DE EURO 

( 12.020,24 C). -----------------------------------------------------

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Las Palmas, Oficina número cinco, en el folio 119, libro 111 

de la Sección 3a, finca número 10.600/bis e inscripción 2a del 

tomo 1841 de Archivo.----------------------------------------------

TITULO: La de adjudicación al fallecimiento de su abuelo 

don Miguel Armas Medina formalizada en escritura autorizada 

ante el Notario que fue de esta ciudad, don Ángel Enríquez 
~---:: 
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Cabrera, el día ocho de enero de mil novecientos ochenta y 

siete, número 33 de su protocolo. ----------------------------------
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. ~e Gestión Organo '-' . 
presuf:Cestana 

PLANIMÉTRICO 1 

Peticionario: D. Miguel Martín de Armas 

Situación: Lomo de San Pedro - Pago de Tenoya 

(Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria ) 

- FEBRERO 2013 - J 
-----------------------·---------------

INGENIERO íÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 
r$>. Colegiado n• 3725 
1<.o.-l>~, 
!J:;j;'1 Aliimo Mnrtín F11CI11Cs 
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MEMORIA 

1.- AUTOR DEL TRABAJO 

2.- OBJETO DEL TRABAJO 

3.- SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. METODOLOGÍA 

4.-INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO Y COMPLEMENTARIO EMPLEADO 

5.- LINDEROS Y SUPERFICIE 

6.- OTROS DATOS DE INTERÉS 

ANEXO 

PLANO Y/0 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

ENCAJE CATASTRAL 



MEMORIA 

1.- AUTOR DEL TRABAJO 

El trabajo ha sido realizado por D. Alberto Martín Fuentes, Ingeniero Técnico en 

Topografía, colegiado nº3725, con domicilio en la calle Goya, nº64, del Término 

Municipal de Telde. 

Datos de contacto: Tfno. móvil: 609 400 730 11 Tfno. fijo y fax: 928 134 061 

Email: ·' 

2.- OBJETO DEL TRABAJO 

La finalidad del trabajo es la realización del levantamiento planimétrico de una 

trozada de terreno rústica compuesta de varias cadenas, el cálculo de su superficie, la 

obtención de su correspondiente plano planimétrico y el encaje de dicha planimetría 

sobre la cartografía catastral. 

3.- SITUACIÓN V DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La trozada de terreno rústica, objeto de medición, está situada en la zona 

conocida como Lomo de San Pedro, en el Pago de Tenoya, perteneciente al Término 

Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, lindando con la carretera GC-300 que 

conduce a Arucas. 

GC-300 

. 
" 
. 
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A petición del destinatario del trabajo, conocedor de los linderos, se realizó la 

toma de datos con los medios y métodos topográficos que se consideraron oportunos 

en relación al objeto del trabajo, en donde la información que más se precisaba era 

principalmente planimétrica, dado el interés por conocer gráficamente las 

dimensiones y el dato de la superficie obtenida. 

El peticionario y destinatario del trabajo es D. Miguel Martín de Armas (N. /.F. 

42836830-C ) 

El levantamiento fue georeferenciado al sistema de coordenadas oficial usado 

por las administraciones públicas ( ayuntamientos, catastro, etc. .. ), proyección UTM y 

Datum WGS 84. Dicha georeferenc1ación se realizó de forma gráfica sobre la 

Cartografía Oficial ( Cartografía de GRAFCAN y cartografía catastral ). 

El levantamiento se realizó desde una única estación ( El ) desde donde se 

pudieron radiar todos los puntos necesarios, unos por medición con infrarrojo a prisma 

reflector ( puntos de lindero ) y otros por medio del distanciómetro láser incorporado 

al instrumento utilizado ( alineaciones de fachadas de las construcciones y 

edificaciones cercanas ). 

METODOLOGÍA: En cuanto a la metodología empleada, antes de iniciar la 

radiación de puntos desde la base de estacionamiento y al término de la misma se 

orientó a una referencia lejana de la cual se tomó ángulo horizontal ( Regla de Bessel ), 

comprobándose el error de cierre angular, cerrando en ± 0.0015 grados centesimales 

más que tolerable dada la finalidad del trabajo. 

La distancia máxima de radiación en planimetría se estableció en un valor de 

316 m, dato calculado para el error transversal, ya que la distancia obtenida para el 

error longitudinal era mucho mayor. Radiando puntos por debajo de esta distancia se 
..r'l 

,•••• 'gaj'¡jntizaba que los errores cometidos en la observación de los puntos no serian 

/' ~~ repr sentables a la escala de 1:500, es decir, no superaría los 10 cm. En ningún caso 

cv (t.~u;;:"'~t!~'If~~a te la observación se superó dicha distancia. 
de GrMl Can• ll . 
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El error máximo en planimetría o precisión plan1métrica se estimó a partir de la 

precisión propia de la radiación y la precisión planimétrica de la estación desde la que 

se realizó la radiación y se obtuvo un valor de 0.021 m. 

En total se tomaron un total de ciento cincuenta y dos puntos de levantamiento 

( 152 ptas. ). 

la escala adoptada para la representación del levantamiento planimétrico fue 

de 1:500. 

4.-INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO Y COMPLEMENTARIO EMPLEADO 

ESTACIÓN TOTAL LEICA TCR 705 

Características técnicas de la estación total 
LEICA TCR 705: 
·Desviación típica en la medida de ángulos:± O.Smgon 

·Aumentos del anteojo: 30 X 
· Desviación tipica en la medida de distancias: 

Sin prisma reflector: 3 mm + 2 ppm 
Con prisma reflector: 2 mm + 2 ppm 

·Compensador de doble eje. 

Instrumental complementario empleado: 
·Trípode de madera de la casa leica. 
·Trípode de aluminio de la casa leica. 
· Prismas reflectores de la casa Leica. 
·Jalones. 
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S.- LINDEROS Y SUPERfiCIE 

Según información proporcionada por el destinatario del trabajo, los linderos 

de la trozada de terreno rústica medida son: 

Al norte: o parte de abajo, con la carretera del Estado, hoy GC-300 

Al sur: o parte de arriba, con acequia real de Tenoya. 

Al naciente: o derecha bajando, con terrenos de varios. 

Al poniente: o izquierda, con terrenos de herederos de D. José 

Hernández y con los de herederos de D. José del Castrillo. 

La superficie total del terreno medido, calculada en gabinete con posterioridad 

a la toma de datos de campo, es de 4.218 m2
. 

6.- OTROS DATOS DE INTERÉS 

Esta propiedad pertenece al Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria 

y su ubicación geográfica exacta afecta a las parcelas 240 y 241 del polígono 13 de 

dicho municipio y que según la base de datos de la Oficina Virtual del Catastro, tienes 

las referencias catastrales 35017A013002400000EL y 35017A013002410000ET, 

respectivamente. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, es por lo que firmo el 

presente documento en Telde, a 4 de febrero de 2013. 

r· .... ~===~~=·· 
ll Fdo: Alberto Martín Fuentes 
: Ingeniero Técnifo en Topografía 

¡ ;.1?.~.'. gr7: .. 2·; 1 
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ANEXO 

PLANO Y/0 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

ENCAJE CATASTRAL 
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SUPERFJC!E: 4.218 m~ 

con cjrretera del Estado, hoy CC-300 
con acequia real de Te-n.oya 
con terrenos de va.rios 
con terrenos de hered.e?"Os de D. Josl Hern4ndez y 
con los de herederos de D. Josl tUll Castrillo 
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Lomo de San Pedro - Tenoya 

T.M. cte Las Palmas de Gran Canaria 
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MINiS'IEÍU() '> ,_ · .. ,, 
DE HACIENI)lt. • • ,, 
YADHINIST1W!IOill5lil'lill.lclls 

SECRETAAIA DE O 
OEHAC~ 

OIRE"CCtON GENEII-'1. 
OR CAT.fST!tO 

E 

Sed'"' Eieclró"liCC 
del Ce lastro 

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA [PALMAS LASJ 
Fecha de emisión: Viernes , 27 de Junio de 2014 
Finalidad: Expediente expropiatorio 

REEERENCJACATASTRAL DELJNMUEBl: 
1 35017A013002400000EL 

• •• •"' "' --••~M>"»>< ' •• ~-,,- -~ ''"-~-••• ' 

.DATOS DEL INMUEBLE 

1~~~g~~~---------------------------------------------------
' Polígono 13 Parcela 240 

- -- - -.- .... -------------------------- ------------ -j ' LOMO DE SAN PEDRO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS] 
- - ---·------··----.-.. ------------------~---·---·-- ··------- ... --.! 

Jl.S_9.J.~.~l f>RINCI~Al AfiO CONSTRUCCIÓN 

____ !'srarlo[Pastos~L ____ -----~ ·~----~ 
COEFf~OE PARTiCIPACION LEBE!Cte CONSTRUIDA'"" 

1 OO:D_OOOO_II_ __ _ _ ------ -: ____ ] 

VALORCA'fAS'tfULte.url. -11>1.00 VALOR CONSTRUCCION 1~ 

0,00 : 
~l_Q.fL~lO!EII!l 

[_ - _1~45_ [_=2014 j 

PATOS DE TIT!JLAB.!PAD____ -------- ---------------. 

1 ~:~:o~~ ';~~;:¡::~UEL_____ - --- - -- 1 r~2836830C 1 
EXISTEN OTROS TITULARES [VER ANEXO} 

QQ~~~c~~---------------------------------, 
· CL VENEGAS 47 PI:01 Pt:l 
,__ -"- ---------~------.-- .. ---·- _____ " ____ _ 

: 35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS] 
1 

•---1 
__ -!0 -----· --------~ ... - .... --------· ! 25,00% da P,:.;pladad ------ - -- - ---------------------~ 

~-===========================::J 
_DER~r' 

: - \ ' ---- ' 

cERTIFicAclr cATAsTRAL' DEscRiPTIVA v GRÁFicA--, 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 

de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Provincia de LAS PALMAS 

SNU 

Este certtflcedo refleja los datos Incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solori)odrfl 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del sollcttante r ' 

1;. 

451.60(1 Coocr.!Of'(l<.iils U.¡ M Huso 2f( \NG.SW 

"'"""""'"' Umite de Manzana 
Limite de Parcela 
Limite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
llnite zona verde 
Hidrografía 
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[ SKP;flAII.IA DE ESTADO 
OE HACIENDA 

OIRECCION GENEAAl 
OHCATASTW 

EERENCIA CATASTRAL DEL INMUEB~= 
35017A013002400000EL J 

APE 1 S y NOMBREIRAZON SOC 

MARTIN DE ARMAS LORENZO 

OMICILIO Fl CA 

5c'c!e E ~,:::;_!¡C'l:L:<-1 
del Cot::::~t1C 

CL VENEGAS 47 PI:04 Pt:l 35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA [LAS PALMAS] 

DERECHO 

lzs,OO% de Propiedad 

DOMICILIO FISCAL 

ANEXO 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

DE TITULARIDAD 

HOJA 1/1 

'" 
142816967Y 1 

'" 
142847048A l 

@íO LEON Y CASTILLO 54 PI:OS Pt:B 35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA [LAS PALMAS] J 
J 

DERECHO 

j2S,OO% de Propiedad 

14285553-oK] 

CL VENEGAS 47 PI:01 Pt:l 35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA [LAS PALMAS] 

125,00% de Propiedad 
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[ OIRECCióN GEN~IIAI. 
DaCATASTAO S~de f€:C!Ié'1¡CCJ 

a·e: C:::tc:.~TC 

ANEXO 
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBL~ 
1 35017A013002400000EL )j 

HOJA 111 

RFFERENC!A CAT,t.,STfU LDC.<.lllACiON UPERFIC!E CA

9
,
7
,
0
srRAt':Jm' 

1 35017A013002420000EF 1 Pollgono l3 Parcela 242 
L---~~~~~~=---~ ~=-------------------~L--~~. 

Rf.FERENCIA CA TA$}RAL 

f 35017A013002390000EF J 

1 LOMO DE SAN PEDRO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ILA 
APE.lliOOS \' NOJJSRf 1f\62ÓN SOCIAl 

1 ACOST A DIAZ DANIEL ] 

['~"- ~====---=======~ 

----------, SUPHlFICIE CATASTRAl !m' 1 

Pollgono 13 Parce:.:lac:2:.:3.:.9-,-::-::--=-:-:cc-=-:--c:---:c--::c-c-c-c-::l L 4.18~4'-----' 
LOMO DE SAN PEDRO.LAS PALMAS DE GRAN CANARIA [LA PALM ... 

APELLIDOS Y NOMBR 1 N SOCIAl 

EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 

REFERENCIA CATASTRAl IZA N SUPERFICIE(;}. TASTRAL ¡.,• 1 

Ll __ __:3:.:5.:_01o.:7.:..A=0'-'13:.:0.:.90::3:.:6.:.00:.:DD=EQ:::__~ _ __j f'P::'o:::ll",go::n:.:oc_1:.:3..:P.::a:.:rce::::la.::9.:.03::6=-c:-::-:-=-:-:c-::-=-:-----c---cc-:-~ [ 4.678 
CR TENOYA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA [LAS PALMAS 

lL IDOS Y NOMBRE l 0N SOCI 

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 

CL BRAVO MURILLD 23 LAS PALMAS DE GRAN CANARI 

35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA [LAS PALMAS) 

LrE_"_"_'_'_"_"_'_"_"_'_' ------------' L'oc_"'_""_'o_' ___________________ ~ [UPERFIGIE CATAS1RAL !m' 1 
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
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AA.TT.: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 
SERVICIO DE URBANISMO 

C/ León y Castillo, 322 7° Planta 
35005. LAS PALMAS DE G.C. 

D. Miguel Martín de Armas, con D.N.I. 42.836.830-C, en representación 

de los hermanos Martín de Armas, 

EXPONGO 

PRIMERA.- Que somos propietarios de una parcela situada en el 

municipio de Las Palmas de Gran Canaria, barrio de Tenoya, con referencia 

catastral 35017A01300240000EL conocido como lugar de Lomo San Pedro. 

SEGUNDA.- Que parte de la finca está incluida en el Plan Especial de 

Reforma Interior de Tenoya (API-07), clasificando el suelo urbano, en parte, 

como Sistema General de Espacio Libre y, otro, afectado por el trazado de un 

futuro vial, prolongación de la C/ Peralillo. 

TERCERA.- Que con fecha 11 de junio de 2014 se presentó ante el 

Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

escrito con registro de entrada n° 96922 (se adjunta solicitud presentada) 

solicitando que se articularan los mecanismos necesarios a fin de iniciar el 

expediente de expropiación de la parcela, en base al artículo 163.1 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 112000. ·de 8 de 

mayo. 

SOLICITO 
.}Al( 

Ante la inactividad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 

Servicio de Urbanismo al no iniciar expediente de expropiación, se presenta 

, ••• val ión de la parcela formulada por técnico competente, en base al artículo 

'\l)a3.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

1 _¡._..,..,>ea\'iari s y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Oe U\ (.aoa.rla 

. de Gra.~e Gestión 
organo ur'ia 

presu-,ues 
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Legislativo 

'-~· ·. ·:., __ 

\e ~;;o,; . -
/ ' _:_ :-" (' -, 'l \ \ 

~--}~ ~~ ~-~ ' ~~ ~' 
<,.,_' -'-J.~~/ 

1/2000, de 8 de mayo, determinando su presentacióh'la inic¡ación 

del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 06 de julio de 2015 

r 
' 

' 

Fdo.: g Martin deA~~as 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Grar, Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

Correo Ordinario 

• Domicilio del Interesado 

Documentos Aportados 

• Titulo de propiedad 
•1 1 

- ' ,.- - ~J fe 1! •t·f[-,ilo~Tl 
• Plano de situación (Acceso al Plano) y delimitación 1 ,1-1( i)\Cto!-;.! 1 o ?OGf-.1.\ f l cA e /l'I· .. :.LJ'fl:... ?dVJ(L.> iÍV ,\(_1(} i u:~' N'~ 
• Nota simple del Registro de la Propiedad '<'L~N~ ké.t:dC;<>. "''cAS'<r '-"'Tt.S>RAL) 

' / • • J 

• tl"'.l)GRDc ";).:;:: 4LIG..~~C:..!Oi.J DC:. l.~ \."lc:?jei._l,t'.IO;../ C!)TASTP.AL.-a, 

Expone 

Que habiéndose aprobado el Plan General Municipal de Ordenación que legitima la expropiación de las parcelas 
afectadas y dándose los requisitos exigidos para las mismas 

Solicita 

Que teniendo por presentado esta solicitud, se articulen los mecanismos necesarios a fin de iniciar expediente de 
expropiación 

En Las Palmas de Gran Canaria a 06 de junio de 2014 
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INFORME 

C-<til&:~r-,; 1~o~rtsii>::l.< !-:ttoft:>!r:J 

Esca<a Jfrm. •. ·;.~)2.~ 

Documentación complementaria al expte. de expropiac10n sobre,.+,......._,='-~ 
ubicada en el Lomo de San Pedro, del barrio de Tenoya. las Palmas 

yunt.Jom1 
~ Las Palmas 

. d~ Gran Canarli! 

Organo de Gestión 
Presupuestaria 
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SOLICITANTE: lviiguei IAo1ii11 ds !1 1!1\0' .. (~2836830<.:) 

Lorsnzo Mort ír: de i\IIYiUó. ¡ 4 281 69 67 ~Y) 
Mario del Píno ,'Amiin de iVrnm. (42847048~ . .;¡ 
S 1 ' ¡· J ' ', .. ,.,,, ... ') v¡ er~,110 \-\Or 1n ce ;""'dTnC!S, (L+LOJJ::;. ... :5;..-r, 

OBJETO DEL INFORME: 

F) CO//~~)R-:::JC.-L.C!Ct--J UE L~~- E:<!Sl Er·-JCJ,L. C) !~C DE u\S ir'~Fr2.A.ESTPUCTUR.A.S G;UE 
DEFU·,JEN LA SITU/l,CH~Ji'J lJF;8/\I'JlSTIC/•, [Jt L_.:~ .. F;~J~·CELh ()DJETC:J DE ESTE l.f'~FOF:tvit. 

2°) \/A.LOF~;~.C.:()N LC~Cr-JC)Mi·~~:.\ UEL. .)UEi_U Ei·-J SIIU/-\CIC)r"-! DE- ur~BANIZADC). 

===-""'-"-=-""-== '-.:'icto~ Se'¡:-¡ -.~!-tE;·~ F\::-sc-cKior, c¡¡qu1tecío colf·:giod-J en e! Colegio 
Conorin:-; -;:·e¡: r;; __ ~1 trt:.:::-:·c ~-,:250. ,:c):·i -::jcn~~,,:ilic ptofes-ic-noi en io 

lviCJ/';1 ICl ... v.:: 1 (' :.:::io:-dc: 3:c oficíno i ·r. 1-=.'n el 1 é1Tninc) tvíun¡ci.poi, d;;:: 

i) '- .,. __ 

mlopezg
Resaltado

mlopezg
Texto escrito a máquina

mlopezg
Texto escrito a máquina
kkkk

mlopezg
Texto escrito a máquina

mlopezg
Texto escrito a máquina

cdiaz
Resaltado

cdiaz
Resaltado

cdiaz
Resaltado



Naturaleza de la finca. Terreno 

Superficie del Fen en o . .-~ 1 óreas 22 cenúáreas 

Lmclems · 

Norte: Con la catretera del estao'o 

Sur_· Acequia Re:ai de renoya 
Este: con terrenos de varios separac!c!s (.'Ot un ;lego ele hti)D al Granado 

Oeste: Con terrenos de llerec.foros dl;; Don ,lose /-!ouJandez y con /Jerederos de Don )osO do/ 

Castillo. 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LAS PA'I.MAS' 3 
SERVICIOS REGISTRALES VIA INTERNET: 
* sol)c.itud de Notas Simples: www.registradores.org 
* Localización Geográfica de Fincas de Canarias: 
http: 1 /fincasregistralesdecanarias. grafcar1. com/ 

Nota expedida al amparo del articulo 19 his de la L.H. 

-- D A T O S DE LA F l N C A 2643 --

Municipio: PALMAS DE GRAN CANARIA LAS Sección: 05 
l?:inca: 2643 

IDUFIR' 35024000338198 
PROVIENE DE TRASLADO DE LA FINCA 10600 /BIS DE PALMAS DE GRAN CANARIA LAs 03 

·Naturaleza de la finca: RUSTICA 

----------------~- LOCALIZACIÓN 

·Paraje: 'l'ENOYA 
Código Postal: 35018 
Supexficie terreno: Ha ~ O a 41 Ca ""' 22 

---------· --------------- DESCRIPCION DE: LA FINCA: ------------- -------------
RUSTICA.- TROZADA DE 'rERRENO compuesta d~ varias cadenas, situado en el apgo de 
Tenoya, del término municipal de r.as Palmas de Gran Canaria. Tiene de cabida el 

. todo, CUARENTA Y UN AREAS, VEIN'l'lDOS CEN'flARf~S. Linderos: Norte o parte de 
abajo, con la carretera del Estado¡ Sur o parte de arriba, con acequia real de 
·Tenoya; Naciente o derecha bajando, con terrenos de varios, separados por un 
.riego de b~ja al Granado y Poniente o izquierda, con terrenos de herederos de Don 
.José Hernández y con los de herederos de Don José del Castrillo. 

-- T I T U L A R E S D E LA FINCA--

DE 1/2 del PJ,ENO DOMINIO con carácter Privativo 
.MARTIN ARMAS 1841 

1/4 DE .·2/~ DE 1/2 del PLENO DOMINIO con carácter Privativo 
~!A•"PINO MAR'fiN ARMAS 1841 

1/4' .. DE 2/3 DE 1/2 del PLENO DOMINIO con carácter Privatiyo 
SERGIO HORACIO MARTIN ARMAS 1841 

1/4 DE 2/3 DE 1/2 del PLENO DOMINlO con carácter Privativo 
MARIA DEL PINO MARTIN DE ARMAS 4284704BA 

1/4 DE 4/6 del PLENO DOMINIO con ca.r·ácter Privativo 
Titulo: Herencia 

MIGUEL MARTIN DE ARMAS 42836830C 
1/4 DE 4/6 del PLENO DOMINIO con carácter Privativo 
Titulo: Herencia 

SERGIO HORACIO MARTIN DE ARMAS 42855530K 
1/4 DE 4/6 del PLENO DOHINIO con carácter Privativo 
Título: Herencia 

LORENZO MARTIN DE ARMAS 42Bl6967Y 
1/4 DE 4/6 del PLENO DOMINIO con carácter Privativo 
Ti tuJo: Herencia 

3100 

3100 

3100 

3100 

111 119 2 

111 119 2 

111 119 2 

29 138 3 

29 138 3 

~~--~.~ ~ 3 

'.¡. -:;¿~1~~~. '". 
29. ,;.-- i3a , , ~' 

29 

' 

Según const.a 
Horizontal y 

en cop~a de l<1 escritura de Herencia, Obra Nueva Y Divisiorl 
Agrupacion autorizada el veinticinco de febrero de dos mil nueve 

Pre~<.:pl•estan2 
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por el Notario de J.as Palmas De Gran Canaria Don 
347 de su protocolo 

-- C A R G A S --

---------~----------- Cargas do la finca ---------------------
PAGADAS POR AUTOLIQUIDAClON LA CANTIDAD DE tres mil cuatrocientos setenta y 
cuatro euros con cuarenta y un cent irnos de euro-, QUEDANDO AJ:'EC'fA DURANTF. EL 
PI.AZO LEGAL, A PARTIH DE LA FECHA 28/12/2009 EL BIEN O DERECHO TRANSMITIDO POR LA 
INSCRIPCION 3" Al, PAGO DE LA LIQUIDACION O LIQUIDACIONES QUE EN SU CASO PROCEDAN, 
POR EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES, QUEDANDO, TRASCURRIDO DICHO PLAZO, 
CADUCADA PENDIENTE DI:; SU CANCEI,ACIÓN, 'fODO ELLO EN CONCEPTO DE HERF.NCIA. --

PAGADAS POR AUTOLlQUIDACION IJ\ CANTIDAD DE tres mil cuatrocientos setenta y 
cuatro euros con cuat·enta y un ccntimos de euro-, QUEDANDO AFEC'l'A DURANTE EL 
PLAZO J,EGAL, A PARTIR DE LA FECHA 28/12/2009 EL BIEN O DERECHO TRANSMITIDO POR LA 
INSCRIPCION 3" AIJ PAGO DE LA LIQUIDACION O I,IQUIDACIONES QUE EN SU CASO PROCEDAN, 
POR EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES, QUEDANDO, TRASCURRIDO DICHO Pl,AZO, 
CADUCADA PENDIENTE DE SU CANCEisACIÓN, TODO ELLO EN CONCEP'rO DE HERENCIA.-

PAGADAS POR AUTOJ.IQUIDACION LA CANTIDAD DE tres mil cuatrocientos setenta y 
cuatro euros con selenta y un cent:imos de euro-, QUEDANDO AFECTA DURANTE EL 
PLAZO LBGAJJ, A PARTIR D~ LA FECHA 28/12/2009 EL BIEN 0 DEHECHO TRANSMITIDO POR LA 
INSCRIPCION 3" AL PAGO DE LA LIQUIDACION O LIQUIDACIONES QO~ EN SU CASO PROCEDAN, 
POR EL IMPURSTO DE SUCESIONES Y DONACIONES, QUF.DANDO, TRASCURRIDO DICHO PLAZO, 
CADUCADA PENDIENTE DE SU CANCEI..AClÓN, TODO ELLO EN CONCEP'fO DE HF.RENCIA.-

PAGADAS POR AUTOLIQUIDACION LA CANTIDAD DE tres mil cuatrocientos setenta y 
cuatro euros con cuarenta y un centimos de euro-, QUEDANDO AFECTA DURANTE EL 
PLAZO LEGAL, A PARTIR DE LA FECHA 28/12/2009 EL BIEN O DERECHO TRANSMITIDO POR LA 
lNSCRIPClON 3 6 AL PAGO DE 1,7\ LIQUlDACION O T,JQUIDACJONES QOE EN SU CASO PROCEDAN, 
POR EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES, QUEDANDO, TRASCURRIDO DICHO PLAZO, 
CADUCADA PENDIENTE DE SU CANCELACIÓN, 'fODO ELLO EN CONCEPTO DE HERENCIA.-· 

------------------ OBSERVACIONES ------------------
La expresada fj nca .se halla inscrita en el folio 138 del tomo 3100, llbro /9, 
inscripción/anotación 3 .. 

~ ' . 
' 
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PALMAS DE GRAN CANAHJA (LAS), veintiocho de diciembre~·de 2009 

Expedida a las 16:51 horas 

NOTA: Conforme a la Jn:strucción de Jt1 Oirecl:.ión General ae los Registros y del Notariado de dicc.isiete de 
Febrero de 1998, se prohibe ln incorporación de los dulos que constan en la presente Nota Simple Infozmativa a 
ficheros o b;ues informáticas para la consulta indi..,.iduali:r.ada de pcrt~onMl flsicas o juridl.cas, incluso 
expresando la fuente de in!o~ación. 

A loe -.c.ctos de la Ley Ox"gán.ica 15/1999 da 13 de Dici~a. de Proteccion de batoa do cará.cUu:: peraon.U qu4da 
in:for!l&do dé qua: 
] . - Conforme a lo di:~pue.sto en las clAusul.:.s infamativas incluidas en el modelo de sol.icitud los datos 
personales expresados en el presente documento han .sido incorporados a 1~s lib~os de este Regist~o y B L~s 
f1cberos que se 11~van en ba~e a dichos libros, cuyo responsable es el Registrado~. 2.- En cuanto resulte 
compatible con la legi~lación especifica del Re9istro, ~econoce a l~s interesados los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Org~nicij citada pudiendo ejercitarlos dir~giendo 
un escrito a la dirección del Registro, 

Ayuntamiento 
:--tas Palmas 

de Gran Canarlil , . 
órgano de Ges~ton 

Presupuesta na 
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DE LA CLASIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN ;E~~" . 
'')- ,., .. 

El Plo1~1 Genero~~ de Ordenociór; Ur-bono eje Las PaitYiOS ;jE: Gron Conorio del or1o 

2005 inclu/e !o potcelo de11tro eje\ F'Jo:"1 EspE-)Cioi de Reforrno ln1erior Tenoy·o API-07 

-~ ~ '!'~ ' 

· . .,:cf:::_~~ ~ 

Lo Conlisión de Ordenación del Te1ritorio y tv1edio Arnbiente de Canarios. en 

Sesión celebrado el 09 de Marzo cie 2005, aprobó definitivornenie lo adaptaCión 

Básica del Pian General de Los l'olmm ele Gron ::::anoria a'. Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorro y Espocios Naiuroles de Canorias. La publicación 

de este acuerdo se efectuó en el 6olelin Ofrciol de Canorios número 80, de 25 de 

abril de 2005. 

En el Plan General de Ordenación Ur-!)ono de Los Pairnos de Gran Canaria. el suelo 

está clasificado en pmte como suelo rústico de Protección Agraria tipo l. Y en parte 

Clasificodc r Cote;_¡orizodo come Suelo U:t)OP.o consoHdodo. denho eje lo 

delimiiación urbana que realizo el rron Especiul de Reforma rmerror de Tenoya. 

Aden-iÓS, en ei P!on Especial de reíor1T10 interior de Tenoyo, porte ciel suelo está 

coliíicodo como do!acional espacio libre y sistema general viario, ioi como vemos 

en el piono r/' RS i 6-G de Reguicción del Sc.Jeic v io [diLección del Plan General de 

or-denación df} L_ClS Folmas os c:ro:·l c:onCJrio, donde se recoge lo 

barrio de Tenoyc. ven io fic¡-·,o dei /:..F·i-0/. 

1 
f ¡ 
~-



Por tonto. de todo lo expuestc onieríorrnente. se deduce que el suelo está 

calegorizado como urbano consolidado y calificado como dotacional espacio 

libre. 

DERECHO DE EXPROPIACIÓN: 

Dado que, desde la aprobación definitrva de la adaptación básica del Plan 

General de Ordenación Ur·bana de Las Palmas de Gran Canaria de 2005, dicho 

suelo está clasificado como suelo urbano consolidad y calificado como 

dotacional espacio libre, en el Plan Especial de Reforma Interior de Tenoya, la 

parte de la finca debe ser adquirida n1ediante expropiación forzosa. 

A estos efectos, el número 1 del artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes 

de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canar·ias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, dispone que 

transcurridos tres años desde la aprobación del planeamiento que legitime la 

expropración sin que se hubiera inrcrado el correspondiente expediente, el 

----77'T'C"r de los brenes o der·echos o sus causahaiJientes podrán advertrr de esta 
a la Administración competente par-a la ejecución del Plan. Asimismo, 

úmero 2 del r·efendo artículo 163 dispone que tTanscurridos dos meses 

Órgano de Ges~ión 
Presu¡;ovestan~ 

la for·n1ulación de !a advertencia prevista en el rllirnero anterior sin que 
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_ ; _ _...-!-'-!-: _ -~,: t\ ,r' ;·,_ . ., :.~ 

se le hub\l~ra notificado por ld ,~dlllinist¡·ación corl!petc:n~ la :-nq··-a'iXié.~bj)r~~iÓ, · 
el titular de los bienc:s o derechos u sus cau:~ahabu::ntes pdJrén---ffiff~¡'¿·lar ésta 

a dicha J~dn11n!.strc.1ción, cleter:-r1inando su presentacíón -/a ir~~¡¿¡ación del 

expediente de JUStiprecio por· rninisterio de id Lcv y, de 110 ser aceptada 

dentro (_Jel n1es si~Juient:c, dirigit·se directarnentc a 12 Cornisión de Valoraciones 

de Canar-ías, que: f1jará el jusUpreciu. 

INfOR/\11E: 

1') COMPROBACIÓt,¡ DE LA EXISTENCIA,_.Q_NO_j)E_lAS INFRAESTRUCTURAS QUE 
DEFINEN lA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE lA PARCElA OBJETO DE _ESTE INFORME. 

"Se encuentro en le siiuoc:ic')n clf.· Sué.~!o urbanizado -:~,¡ w:tegrocic eJe íorn1o legol )! 

efectivo ei'J lo 1ec ele~ clcioc:ione~- / :,H',-i~~ic-J ¡-:>1\J¡J:os ele lo:: nlJcieos ¡jc ¡::cJblcC\ón. Se 

f~nier1der:; qu(;- CJS! (~<une- ¡_-~·uun~~¡;·~, kb i-'-'Ci!CE:·ics c~sfé1-1 u no cdifi~-:>:_K)os. cut:::nien con 

los cJoiocic,ne-s ':/ l::_¡s ss:--vicics lt::quC~ic:Jc~¡s po1 !CJiegisk::.cjón urt)(:mistico o puedan 1/E:~JCll 

o contar ccn ellos sin otro~ ol::Jros que las ds cone:xión de los porcelas e ICls 

instalaciones ya en tuncionarnié-nlo." 

Se reolizo inspecci-.:)r, oc.Jio:· CJ lu po¡cei:J. cornprobonoo io existencia de un paseo 

peatonal perfecJon1e-nte ielrnin()cJC', cc-'n oiun1brodo público, así corno sun1inistro 

eléctrico. sur;l;n;strc- c!fs ague y cicontcni!lcdo. En Jos fotogr·ofias que se odjunton se 
cornpruel:::.a lo e:x:istencio de ia.s rnstaia;::ic)nes cie-scriios, que conlieren o la parcela el 

ca1óctet de urbcw;a, ol te11G1 los ser\/icics de surninistros necesarios ai efecto_ 

:Yuntamiento 
,;Glils Palmas 

. ran Cana,¡ 
Organo d G • . 

p e esrron 
resupuestaria 



Fotografías vial peatonal de acceso. 



2cL~_l/AlORACIÓN _tCONÓIV\l~_iLj)E Jj'~J'Ai_i,MA~]:f:cL. El SUPUESTO DE SUElO 
j¿RBANIZADO 

T. R. lEY 8/2007: 

jc (>eneíicios v corgo:s u otro~ 

voicroc1C)n deie1 rninc ·:';1 ;::.:_:.nle: :i-:Jo ¡_;ci:·in -,o¡··~io! c!r:.~ ! ocul iocJe~. e aebel es prDr.::·-ios cJt::i 

r__)¡ : .. e 
Csic )'k.~ 

Valoraciones en el suelo urbanizado 

o q..Y ... -'- se-e: k1 fir:ollclocJ dt~-

1. Poro lo vuk.JrCJ(:Í()r¡ clel. su;~·~o 'ditYJ!'IILCKio que no esk-J edificodo. o en que lo 

edificociór· e.xisiente e;:;¡-, CLW e; elE~ c-jecuc -~es ik::Qoi e st:; er¡cuentro t:n situación 

de ruino fí~iccr 

porcelo por io c,r·denociór, un.)un:::.J¡(;_'"'_ :¡¡clu<i:__: en Sti c:_:;:;c ei (j•c VIVIE:ndc sujeic o 

olgúr--; réc__:¡"rniE-J¡ cie fJIC'T'.::-cció•·¡ 1)lk: ¡-~er:TIÍiCJ toso: su preoc rnóxi1·nc er: vento e:, 

ecii fic· Cl biiicl n-:::·J 

ur·!:Jonis.iiCcl io5 ¡-,c·1_,a 1ncle...}idc. 

1)¡ Se opi;c:Jró c1 ci:chu ccLf coi·>¡!i;:J;o-~.l .. :::i _,n!ol r.Jc- 1<:::-r._~eícusi~)r, ue': Sl)e\> seglnt ei use, 

:·.=orres¡_Jol·¡cj,!:::nt~::: cJe·it::·ITninuck) p.)¡ .e:-;! rnélodo residuo! estático. 
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¡ ¡ •.. · i[, !, ). , !,./ •·':.t··' 
VALORACIÓN SEGÚN MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO (ECO 805-200~~ -~ Í ¡ ! ;··, " r) 

. l_) '- ;_ 

. ~'-- --. 

Pariirnos de ,_n-~ sut":"ic:- .::oxr SiiL;u-::~1~:,:·~ .. :Jt.- ,y!_):Jr-iizoc!::;. :~e e1np1sc ei n1"éto'do f(ESICUfd. 
E~STATICC (ei volc1 oiríi~>uib!e e ¡ji, f,) ~k;r ·~:-, i~:; cJ!\::!f:l<:ií:J e1·1i1e (?i vo!c::n ioto! del 
i:--¡r·-rll.'E:UE: \' los \iO!CJI·es ot:ii:·uiLJl<:":;·:_ e_;¡ :r-sT<' (:lt:: ic,s fc.;c:tores; en ei coso dei l"'né1odc 

1nfor1YrCJCÍÓn porcJ df_~ter:·n!nO! ¡,·_:¡ 

lnforrnc:::ión ~-Oi:::JIS cosies ~:k-: ._::_-e! ~sir u _:c1ón. qustos ne-ceso:·ios de p!OIYIOCiOn 

c:os:e:, finoncie,·os -,·<.le~>-:·,¡,-~-:: :;-=!:.Jii?O·:::::ó¡-, po:c1 ~..__;¡·,u !Yon·Jc)ci('in senv:jcnte o l-.::1 
que se vo o d~·:-:sor!c)!ior·_ 

íos precios de venio rnós 

corTlercioiizcJ-::icn c:!E-:'! itlr·li',!C~l::>!'é y ~:::n s·._! ..: c;so, eJe qesí!Ct1 udJc;nisticc~ '/ oe 
:j(-=· lc1 ur L;or--:ÍZ(l' · :::~r, ,'e;;·~:- ::e cJ¡¡;-¡ier .. i te; -:Ji¡ ·¡c'Jflli(:.\)) 

Gastos: cosi(:: ele !o ec~ific:;cion C: :::este-:-- cielo ;,:-:-:CYIS1:ucción pot corltt·ato}, es 
decrr·, lo Sl)lllD de CCJSTE:S fJl~ F:.JECUCI<:~I!'-1 1\'IATEf<ll-J._ "f c;.ASTCJS CE!~ERALES 1 

GEf,~EF!ClO i!-~DUSTi\'iAL Dll_ c::Oi'l)l!\UC10i~:. 

Los G.ASTOS NECES.A.RIOS se1á:1 io:~ rnecii:)S dei ri'lercodo seg(Jn las característicos del 
inrnueb!e objeto de '/CJior·oción_ ;:~-c;r--: independencia de quiel-·: ¡Juedo ocon1eier el 
reefl"lplozornien1o. Suc.:;!en esic1r 0ntrc:' el 15 '/ :27% c1el coste de ejecución nlaieriol. Se 
incluirán en los gastos necesorios ios si~~JUientes: 

itTlpuestos nc recuperables. 
Honororios t&cnicos. 
li::encios y lasos. 
Prir-rl:JS de segul\~s obii:JOi:Jri,y_.,_ 
Gastos de odnlitlishcciól-l <.Je ¡:):O:llOIOI. 

r·~o se consideroron cerne, gastes necesuric:s el L·.>EI"¡(sflci::: dei p¡·onlc:dor, ni cualquier 
clase cie ~1osto fi;--lc}ncier-c_; o :je ,:::ornerci-::::Jii;_oc¡on. 

FÓRMULA MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO 

F=VM x ( 1- b)- sumatorio Ci 

VI/: -- volor ¡nrnueb!~:;- tc·ITn!rKFJ¡:_. 

i.J - benefic;o ¡:-_;rc)tY1Cic·-: [··-/1 ·/Í~~-! :d::__¡:, ¡.JI in ibl ~-i 1 es:der 1cio - J 8%) 
C> - cedo une de io~ r:.r:::qu, : ~~~~;-cescn-icx 

""-' __ "", fiJ:.) ei r'~'ié1. ".1', 
,+t-+r . - . 
~n.ueLJ E:: S rJE.': s:r~--tri, Jf.C.::' 

~.'Ci2CJ .. ":','(; pGIO C!Í '·>·:): 
.\yuf\tltri-J¡fn~~~sto t-::1·; >::::-: C>!C::c'-~. ,_-1~;-- c:dilic_:,LT._:-r-i, 

S a ~S 

<le Gr11n Canari'
Org;;no de Gestión 

Presupuestaria 

!_::_,: vc!l__)l eJE vent(J u~'? 
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,e..yuntamiento 
de LBS ?alm~s 
de Gran Canana 

Órgano de Gestión 
Presupuestana 

de Jalubridod, 
con los equipomientos neusorios. Se mcrntendni lo 

1: la zono en orden o consatvm su identidad . 

. : /~t<~;\ 

',,.,..,,0~. .j:;)1 i 1 ,-, e; ' <: 
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)OeTERMiW:C:ióir~~D.·ESTRUélüiü7"GEÑe~1)_ElAORDENAC'íó~~'W~~t~t::~~~;:.~~~t 
A5ignoei6n de intensidode$ y uSC» globales 

Estableeimienlo de uno ordenaruo 
BH, cuyo objetivo e$ conseguir la 

'j¡;"i!~l'i~l\W odopltlción de los nuevos edificacio
nes o lo morfofoglo trodicionol '( a IDI 
caracterlslicos topogr6ficas del barrio, 
evitoM"Jo lo tipologio •50tón y vivien
da~, en OJmplimiento de las direc;tri
ces contenidos en el "Católogo", con· 
!rolando el tomofto móximo da los 
pcm::elcn y la oftvro de lo edificod6n, 
tonto en fachodos como en los suce
sivos escalonomlenros que se produz
can, con el fin da evitar la oporición 
de muros ~vistos en len lindetos 
testerc»; • 

Establecimiento de un Área 
Dotacionol dlffiinoda a equi· 
pomiantos y espacias libres, 
~~uada al norte, pr6:Uma o 

la Conetero General ja.lle Pt'Odtcan· 
te Antonio Henrique:r:) . 

liii1 e·¡ Sólo se permitiró los tres 
(!!J plantos de altura en dos 

' monzones de lo calle Perlo 
al objeto de saiYOrlas c:ondi· 

cionantes topogróficos y el desnivel 
e~~istente entre los talles superior e 
inferior de dil:hos monzones . 

La ~ CU posa o ser residen· 

~-~ 

; 1 (·· (' 
\' 
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Órgano de Gest1Ón 

Presupuestaria 

Se modifico el limite del Ombito · 
que w6 el dablacido .n lo1 
plonc:. de ReQuhlciOn del SiMio y 
lo EdiliCDCi6n, siendo 105 attn· 
blos m6s aignlfttOiivos lo uclu· 

1' Al notte, el6rMI formodo por elhrrío : 
ele Son Joú., lo U.E-2 del PfRI r los edfi. · 
eodonn c:olindon!llls con dic:t- sectorH . 

'2. N este, bs6raoJ formadas poda U.E--1 
yloi ecilícociones aislodcf. qU* no • inte
tilfO" en lo lf~ edifocotorio del borck po
nie!lle . 

TodoJ lc5 6rco5 exdulcb clelbrnbilo 
poson o integrarse en los disrinlrol talflgoo 
rio5 del Suelo Rús.fico da ordencción dffi:
to y regukldD medionte los dispc»iciones 
wnte11ódos en el Titulo N de las N«mos ' 
Utbclnllfiros • 

lll 
Ltls pgrulol ql.le el PfRI og•upo 
bajo lo danominDción "equipo-

: miento.s~ qilldoo odsuitos ol 1 
1 

uso dottKionol ~ kn clota .., 
r;n~ que se refleion el'! los 

plonc»; a.~ d.l Mio)'~ fdif¡. 
coción. A$imismo, l\1 ordenoción potme· 
noritodo q~Mdo r.oclo conforme o los 
41Sp0Sicioon COI'IIIInidas ..... Titulo VIl • 
los Notmos lirbonls6cos . 

S.. tilableal comowperfide m6Jcima 
potlil ct1.111 UI'IO potado r•bda por loor
dencnm BH 1e1:1 edificabla madionte un 
prorecto unitorio, lo cfi!Mtlai6n de 250 
fl'lalro$ MldrociOI y, /losto 350, si .. tn• 
cuentru ~ Clnles de lo oproboci6n 
d. 11. normos Ufbcnlsticos del PGMO . 

Loa ponSm.,.os de ....so, oll como eJ . 
n(imero m&úmo de vMBncfot po.- pcrtclo 
de le, Otderlotuo BH. ser6n asimilables o 
los ll5lobletidos en lo OTdencnzo BT . 

En CDnlecl.lllnÓG, aan el iinic:o fm de 
doriler lo docloi~Nodón odminilfrGtiyo, 
:.e ordena lo redacci6n de vn Texto Refufl • 
!ido del filan Especiglde Refot"mo lnlefior 
dele~ . 

Se modifico lo c.ofificoción CU 
de I.II'ICI pc~~"Celo el'l et 6mbito da 
lo Pklro, pcasando a regvloru . 
por lo Bh • 

¡ i ( .~ ~. 
\} ' " 
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SF.! 1enDr8 en cu~ntf!, por él ProYe~::tc. de Urb;;ni4.1:H;Lán ~ue dCS3froJ!a cbra~ 
nte y dB !u 

C'!iCildO tlc funcionamiento. El l:rB:t:ad(l lie mJf.IVfi.S !f!d .su ~nova-ción S!o! 
Gi'b.Jaroil1 SIIL~fréldO.Q baje 11'1$ OCC7~S Gn Vierigs red ::>y en eJ eji! de fa VÍi:l en 
peaton.nlas v m.t!crMI&a e{loquin.•nJo.s, ptc;aN : 

pa.so D.étcr. de los vli!lfius. asJ r.omo la ución ~a nuP.vo.s traroac:!c."l aCrcm 
o &o.l:ue {OOhsdQ:s d& adificsciO:~. 

f}RecoQida Os Basura~:;. 

El proyecto Oe Ufb~!i Ción &.stúCicr.=lla.IDCilUli!iCIÓJl da los CO.nt~nodDr-E!::: di! 
bi!I&Urids, Glsi e 6,!;u núrt1ero y a tal ufe~:tg prewerá estos en e' enc-intado 
dt a.c;;e;r.&ts OJtCu:~il>n de via:ii)S. ~eg~ if,struccionef cor~crctas del Set\ifc:Ju 

M~iloi J. 

B.· OJiDENAN2A Bt-1 (Bemio~ hiat6ricg¡¡¡) 

Ar¡, l.· OIJiiTIVO 

COJlsÜguir ht <Jdi!lpt~L::itln dE las nl•e\•as- sültiudanes a le. mCrlafogfa tradicional 
y .:~I<Js caractcrfstic.as to~oyrJiics.s d"'i'!f Banlt>. ovlto~o 1a tlpoloQía "~::alón v vl
"vierv;le"". un r;umplimrurno íie ~~~ d ir.Dctrfc.a" contanJrias en eJ "Catéf ogo de Ediri
Ci~.tiYEñfoiñcS PrtltegidO&". cm~rofantlú 1~ &Jii:uro;. de li. edillcac:iDn. 10011:1 sn 
f,;c~O,s como en I<Js sucesivos (:l!fcalomrrniento:. que $1l produzcan, con al -:in 
de ewitar la aparic1ón de muros ciC!)OS vJeto; en Jos fir.defO.S t:steros .. 

An. 2.· CONDICIONES DE ~AS PARCELAS 

Sypcrficie mlni!MI 

flch&da mlnima 6 (s~s} m~ros. 

Or~utc inscribible 6 {sei~j metros. 

las pa:¡tcela& CIJVOS rKXhilfo!i latfJ'r.=t(ss 't' ttas""s_r(,;s iJo~¡m Ci &difiC&CÍOf"le.G EI;Jd\iile~\&S 
1 qlledMán CJ<e~.as dal cumP.Ii171i&:ntG o e· Jats L'tlndicione:s.,anttHiorsa. 

Ar¡, 3.· CONDICIONJS DE POSICION DE LA fDlr-ICAtiON 

lfl edHicscidn de-b~r.á rea!fza.rsc con ta ñnett dt f3Child3 coíncKfendo s.obre Js 
alineación exterlor. v GOn los 1/ndaJtu:; late• ele:. :s.obn: 11n~tas do mcdiane~ts~ Pll" 

diartdQ i"l:aritse f)fltio.."' fl é~<:os ¡jltimc:!!i. 

l~!i i'lllnllbc:lc!':'lGti vle:"i9r'l di'finid'a.e en lo.s nltmo.s corresponeieotefi, debicn:fiJ 
solicitar.o;.a. en r.ui.ilquier case, del A~'UIUamiento, ~l&eñ6ramicr.to de lf'l5 a!ins.et• 
da~ft v r&!'lante-!t s la!! q~.1e deberá .L[Ui16noe la ediflceción. 

El artfc~,;tJO ¡61,. ''CH/\FLANiS", d~ In Normas del P.G.Q.U, sólo cerE de 

ap!iceciOn en hJ$ ei"'UirutfJ.-.Sc-fú~orr.alas .. M-tfS (llJ~ tas ('QS rachada~ d'll a 
.... rtts de circuleci6n rodada. 

Art. 4,- CONOIClO:\'E~ ce OI:!UPACION E:N PlAN1'A 

í ¡ 1: :J 



r~.·u~ E'&P!fiAl o:; MF'ORfAA. lt~ll:M~l· ilE iEt.C.VI\ 
A:fiOtAt:lDN 1'1\.!Vl:oiUN.AL 

' ' J1Jl'."l) 19!111 1 PCEflÓ,lllll 

No eG e.stahlecsh limitaclonafi: ni a.t1crndo edl flcatbl9 ni al coeficiente da OCUfl5-
. ciór~, .ei$ttdo t&'ta. lA re.(:ultel\te de .snlucinmir ~" ecl'ifieacii:ln cooformc 01 nortnas 

de Hilbibt:JUiíffiCI. 

las patcel2s Qus, como COn5ileGuencia ¡;e. ~u sscaso iondc no neoesiton -dispo-
ner de patios. p;Jrrl vontil:'jclóh D Uurnim.Jcl6n ppdr.ún no.uper.s& 9J 100%, tanto 
<:n la p13ntfl baja ct)mO an lats:t plu.to4.E-) alta(&). 

Ls inclt~sión dEl pa.Hos ~ntsrlc-1es (lla ¡.;~n·c&ta por l'lscssid&d'F.~ de ventilación P

~~minuclon ó 8lrctrenqu~o de la cdlfic8cl~n en lfMero< testeros pe< c\Jlllpl¡. 
mieAto del ortfculo 2.64 bis de lso N01m~s do P.G.O.U, no eximir,, ""ningún 
c~so, dsl cL•rnntimiento de- h:s normAl de E-dificabilidiXI y vo!umsll. 

Art. S,- EOIFICABILitlAD 

No .se fija. La edi1icabilidllld: 1eré h> rnultente dEl ap/k;ecc l"s N<nrr:at": de Edi'fiCEI· 

cl!'ín1 Re(IIJI5r;;ión de U.so:r. y si re~c Ce le Ordenam:o 5H.. 

No u.u pl'tll:::adcrA. en ningtJ:n e~ so. o la rcgul:uizadón ~o arturas con lns edlfle:lns 
colindantes.' 

~~en. 6,· OON~ICION~S DE VO\.UMEN Y FO~MA 

Se e.r.ablacen las .slguSent~5 all\lr~s má.xítniils etl fochsriB para las diStintas 
~ORO~ do..Ord~nfil\%a: 

ZONA 

aH:I. 

BH3 

N' DE I'I.ANTAS 

2 (do:s: 

3 (tres) 

ALTURA MAXIMA DE CORNISA 

7,00 [s!atcl metcoa. 

e,so mu•vac.:t~scscmal m&vos. 
en emboi casos In clturll daada la rasanu~ da 1~ acera Mes..ts el intradós del 2° 
forjada no seré inierior e 6, tO {seis ccn diez.~ metros ni 6UperiDr 11 &.SO t:;eís 
COA sssenta• me-tros .. susti~yendo esi~s ñímens.iones ¡¡ Ja (eflejtida eri el' ertl'cu

lo 287 ~e la• Normos UrbanfsUoas Lioi,PGOU. 

Para la modichln d&~ltur~s &n 18ch6das de petcslos paneneclarrtcs • une sola 
%COa 11& Ordsnan~B y· en c•lles en p&ndicn~s se est•ni a lo dispuesto on gl 
ortfculo 292 tlo lo6 Norm•s del rtii.T General de Orderu~cí6n Urbene, i:xcapto 
er los lpartsd~s ~ V B. 

Sin embargo Pare lil-5 pF.n::eJas a:fectide.s conjLmtamantl3 ~or lfls ?.Dnaa dé 
Ordef'lpnzc~ 8H2 y [)l-IS, se establece ~1 si~;?LJianta .sl.steme. de mitdicidn, En 

fooción da- le díf$ranela de cotas er~'ire lau pur¡b;l: dEl ro~nto mti.s el~e y mé.s 
beje: 

&~Si eo\il Efifc¡rcncl& c:s iMc-ri{tt a .S r.utrO&.IIIili tachado::. ~odrii ter-er ~ pl:.n~s Gc 
eltu~R. s1n superaJ sn 111ngcn ~Lr.nu lui!i SUJO mstruli Ll& slru·a ñF.- cornisa. 

bl Si 65'til dift:ruucia es Jnfcflor·~tetre..o;;;·y SUfltrir::·1 c- lgual8 3 rr.p;.'trcs. ¡iJ ia· 
cr.arla teudrá C<Hl1C m;b:imn 9,60111 '-'• o:lt\.lrs eJ.¡,¡ C()miss en P.! puntn d& cota 

----'---------PAGINt\.<!b ---------------
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inffiriQr y 1 n), como m~hcimc, de alturo d~ cornj:¡;, en u/ tJe t:Oti! .!iLJflefiilr, :e;¡ 
la lfnea (/~cornisa s/n esr:p.lonor. 

e) Si esto difcrenr.iR es &Lrperinr o igual.:t 6 metro!. la tachad~ deberá e$.C8fa. 

nar:;e, .:ID manárs ·~we no $1E¡i &U!liH(I un ninoún ct~so la .e.llura Ue 3 pleJltas. 

fn 61 caso st~ que no sea \i'ieble su ~Ar.alonomionto. 110 pcdrfl aupg,ar b:;jCJ 
ning(m C(lJlCOPta t~;~, 9,60 1M. riflllltu.·.a. 

LA ~ltura diO peto, fi\Gtii·:fa Da~ dé la: ¡¡ota de pís[j tefminado da 13 azoren, nP 
p.t»dr.á sE-r SU.P{:iíot e; 1 ,.:;m (uoo con veinte) muro~ 

La Qhura m¡ijcfma en al irrtcrior de lil~ PB{C&Ii!t~:~. l:i9 regulara tlc l.a &itJuitl'lts 

fllillCf::~; la odiíicaui6r. oo superar! 8.1'1 ningtln r;:BIS'O Jas 3 planL~$ lfB altwa sohle 
lil Jrnea.Q\Iij, Ulll:t ra cota inf&ñcr y $Upañor d~ la c&lle o~ SIJ fachada V de la 
opu8sta* Asr mismo dt:ba-á E!sc.a!onaJ.se para il~ptar~e e lo tooografra de Jc. 
pa~Ja1 oo pudiendo tcbreealfr en ningOn caso de ta linea parF.Iela ala msfntc 
natural do! terreno. SBQÍJI'l sE- dotfíls an el ollrt:fevlo 255.b.1 da: las Ncrmrt.S 
UrbPnrstic.ár dt:Jl Pl.a n G~;::nc r&~l ¡J e Orde n;,ci6F'll Ult6r~~a. t.n:lltdo tl 1 O (die;.} matro.s 
(lc.dlci'W ra~ntP. medidos $obre socta.!'J vertlcarQ:s en tcdo5 5~1s Plintos. 

·• FAOC.ItJA.2!Ci --
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Uno vez ccnipr-oiJodos ios porórneho~ edificatorios de cJicho ;~~enan~o,;(porcelo 
rnínirno 70 /'/;2 edificobilidod eJe ·: .9 rn2/rYt:~ en 2 plonios en cu~riYplin-liento del 

Decreio 117/2006. de 1 eJe ogosic, ¡::::-or ei que se reguion íos condiciones de 

habitabilidad de !os viviencjos. Por lo ranto poden1os definir un opru,/echar·niento 

rnóxirno nloterial!zodo en una parcela de 1.063 m2 oprox. y por tontc:: configurando 

uno superficie edificada de 2.020 m2. (F'iono anexo). 
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Bo¡o dicho supuesto aplicomm el méTodo RESIDUAL ESTÁTICO DE SUELO. 

camemondo por olconzar ur~ valor i>omogéneo de vento eJe viviendm acorde al 

tipo de edificaciones y corocterislicm posibles en lo parcelo resultante que nos 

ocupa. 

TESTIGOS EMPLEADOS 

Tenoya 

Paseo de las Rosos. Los Giles 

c/Saharo. Los Giles 

el Almudeno. l. os Giles 

Los tv'lesos Bajas 

7 5.000/7 4 :::: 1.01 4 €/n:2. 

150.000/90 = 1 .666 

1 i0.000/95 =! .158 

119.000/93::::1 .280 

97 Q()CJ/89 e 09() 

70.000/65 ::.. l .077 

tfno 928924412 

669313910 

66473132! 

606929829 
928493720 

654312281 



e_) 

TESTiGO 

928 924 412 

0e;n·,as JI' :>a•) C~~.;·¡~ "1~~- 'i'".;,,·1;:,~a:c-•:E ·Se~· 

.:.-rer.:c- T~nova- T<:rn,~•a:c;:._o 7~ ··n:· 311~[!\~~-::>r·¡,ó 

; oa:\os 1 asee~ IJutor ;;~:acc •s:::;- !;',:: ~ so '''''P ;() 
lu~''"O!C :th'l :r~~-·J-.o"e ro;, ~L~r- ~:é~~c 

;;. ei p;:u::: ;,e- .,¡cr.w ;¡¡_e; •rtrt;,;etli' er, c~.-rs:•:r n:c _o.,; 

-r:u¡:r~!fJn t0C:<iCCo> l::>s pzs:c> cE rciJr·c. •o;g•s:•c;: 

n:p;~sCO> CC.f' SF.i f•l!~·'2•an CE-o;15f (:<? ;;,, ",fJ\\~ ~C> 

iatcs e>pl.en'-s s:·p. '''""'"'''"":e ¡;¡.,;-r;:ü::cr~>, ~;:

•r,cue?ntra.~ ~·J,'élC>s ~ d'cr;:-" ;__ C<"'l':s:,~E-ó •r,.·c•.,n'<·!•f.S 
;~ ;..¡:~¡;¡~" ~!er.as cc~>~~es ::e '"''' :z,1· ~·~~ r;;· 
:1J.<I 

TESTIGO 2 

preCIO 75.000( 

SUj)€f!IC+t 

ca!e~olli~ 

pto;;VIIl(.I,O 

Cf 

f(-;-i:l33369193 C1,-UZ1A '·h.>"l" r!.-, ¡;¡._.¡;~ C'll ¡ -~~ 1-',~Íili.l" ,¡., ,,,.;:; ( ,o;:¡,;r¡,, (LAS_!'ALMA~) 

29·06 2015 

LOS G.ILES- P,ó.SEO DE LI\S ROSA5 

-, 

~::~ 

·e J• • 
1Hl/Ull ,.,_,,, r,s <>ÚC 

;31 ,.,., " t~ '.'!;e,. 

10 ~·" -:-: JC '"''''" c•e-rl~> 

Precioso PISO de 90m con 3 dormllor;cs 2 baños uno cíE= eilos con bañera 0 _,,~e·:·,,·· '""e-no.' 

hidromasa¡e. amplia coc1na y salen. todo n1uy furwnoso en edifiCIO de solo 6 
viviendas s1n vec1nos enc1ma n: a un iajc amplro tr·aste~o )' espac1o p:Jvado _A__ 
en una azotea con preciosas v•stas Cpc,onar garage comurHtano de solo 4 
vehiculos con trastero rndepena!ente 20 000( No responcJo correos ce • ~ 
agenc1as. 2" Planta CE G 

150.000€ 'JO _.,,; 

'' ' ',) 
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TESTIGO 3 

~ 't',-~ 

----· 

1 u:urm ¡! ,,I .. lBl -----, __ ,:< .. -.1 
---~-!At'':·'nz:lp_-.---i; ., 

----~----~~ .. ~ 
;~;) e, o·,,,''!';-; •• • 

! , ___ - -_ :· -·"- : __ -' --_··:>>--'' --_: _-- ·:·:;-.- ;_ '- >'_-''_'- ':''ó-_-; : ---: __ -,- <-:: -;'•:':;- :·- ;;: -~ 

~ Mil ANUHCIOS.ü,l:rí>.:JNMODJUJ\RlA >,VllJIEND.A,S:5.PJSOS_-;;,-:ymTAjD[ HlSOS.CN l.AS P~U1A.S:OJ::oAAtJ:: 

(I!IS I'AtMAS) 
ltl flb )01 '> 

Estupendo p:so er. ei barr;o dt:- ios Glies la v.v'énda cc.nsta l:e 3 donnl:or,e;.,; 2 
baf-os. salon comedor coc;nc. sol,;;nc pa~d!G y ¡·,al! o \'EStib.dc \f.v,enc;; dei 
2007 ~un en gara'ltl2 oe ouenos m2t€'11Jies y e as' z: esl'enJ.' Lbce CE: cargas 
95m construidos 75m h<:;ottables L;:; ha~.ntaCIOr mas ?'<OnCe cc·n baño en e< 
lnleriO' esHo su·te Solo S vecmos 1>. 1 mm eje (OÍE-910 e :3 (jf-i surEr pa-ada 
de gu¡::¡guas para cJesolaz.a·ce a cualqJ:e' Pa'1E zona muy Ph1~; t·anqJ:!.:: a 5 rn,r' 
de las Palmas Pa:s fcios po' wt-,atssap Pia·:a a unos 10 rne:rcs Y Pian:a 
CE D 

110.000C 

\. 

TESTIGO 4 

'd l~!>tJ91911 Cf(f<;¡, '-'<2n;;, '''·' ¡li~·~·'> "" • ,)~ i·""' ·.:; .... ,,,_ ,,·;,¡ ,on.¡t .; {!.AS PALMAS} 

J J~•} 

" ' 
{) -· 

,_, __ .. 

¡~¡, OG 101~• Jl6 .t<'·· ·••J" 

P,so en venta en los G;les Srn r.eces1cad de- reforma es la Vii.•!E:nda perfecta 
para una fam11!a que buscue u"l er.tomo tranqudo Drspor.e de 3 dorm~tor'os. ? 
bailes arnpl!o salor con ct11menf:'a y magn1fica coc:na con solana Incluye 
plaz.a de gara¡e 22m )' trastero 7rn. ademas C:E- azmea trans;tabir;; con una~ 
v,stas maravi!Josas de las Canteras S·. qu·ere ob\E-nE"' mas w,fcrmaclór, 
llámenos y prda ve~ el oosster de la propiedad le encantaí<'l Los ºas tos de 
rmpues:os. re-g1stro. notar; a_ no es1an mclucos er, ei prec.o ::·Planta CE G 

119.000( } l :e 
1"'""' 

(1.,. 
ll ·crc-¡_ .. ;c:n: 

ll _, ·">" ·' •,,•(". 

:..:,,, ,.,,,_.,. H ~ '"' f;, '""' f•r 
\. ' , . ., 



TESTIGO 5 

Ci:iUJíl!í~ 

.. , .. ,_. · • ; .. (lAS PAlMASj 
]4 (1~1 ]OJ:; L·l', · 

¡.:·,\¡ i'-i/,::. DE GE;\f.; ~--P-NJ:.F. ')'-

f'<.s-f 17C_ 06:?32-i·~S r:o,so e-fl la zcma G::- U!s i-:1<::s<>s t.a¡as f:n ed-Lco at:- soic, 
:. v~c1~.os ·c:b1cac:.o en z.on<> tra'"!QU•\c a sale 'Cm~n ti~? L¿1s ;::;almas :;, 
"lab,:acrones ;uno dEo ellos con <Hr1lGr·o 
eqc:<paJa Azotea !•ans:tat-iE- lnfonr:a 
Cocma eq,;,patiJ 2; Pia::ta CE G 

TESTIGO 6 

empct~;,;do: ¡.· baf,o Saior: y e oc ;na 
i-;mc AT;·,;::r~c~. f-!C";-,c. L:·,,·a~ero 

,·,¡;. ,J: l""'·'~ · ,, i .-,.,! ;,.,,_,,_ ,.., '" _..,. ,.,,,.~,,,(LA:, I'A! MAS) 

.,, __ ,, . 

t]·OJ 201::> ll ~ 6 · itoJc 

u '•·"" .'l· .,-,, 
!1 -.n,¡_c,,,, .. 

v,v,enda de dos dorm,torlcs 5C m:' ccr1 un amplio y ium.noso espaciO q:Je 
contie:te cocm.a comedor).' salón )'un bario totalmente equ:pado la v1V1€.'1da 
es\ a ub:cada en un edificio de des altuías q.1e no d-spone e: e ascenso!_ y es:a 
b1en conwn1cada E<:¡o. CE G 

'70.000( 

o ,, ,.J ~- < 

1 1! 

, ... ~ ~ 
c.::::t::;l-,.y,,,,.~ 

di! Lis Palmas 
, d~ Gran Cinari.-. 

Organo de Gestión 
Presupuestaría 
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i-l(JI-t¡C(:7Ei'-JEtZAC!()f.J DE- TI~STiC·U~. ii ·o¡,: S Uf tF2í~ICiE) 

1 50.0~10/90:::. 1.o6ó 

l i D.U~)D/':"7 5 ;;:; . 1 SS 

4c·¡ 1 19 .OOU/~-~ .-);-:- 1 . ~200 

97.000/(39 -.= .09Ci 

/C_9é\ 

/, i .CJ ! 
! 

' 1 D .. :' 
¡: ¡ (j 

\ 1 o 1 

/( S·(:. 

S·9 ' 
,,.,,-, 

-· .o o,; 

' p. 
' ! 

! 30é 

- 1 C' 1 \) 

.J34 

( ! ! '! 

,., 

€irn:? 
íi_¡ n--~~'i 

~-/ r'n=' 

~/r-n2' 

if:-/lr:! 

VALOR UNITARIO HOMOGENEIZADO= 1.216,50 €/m2 (VIII\) 

!_)or !e tonto e! -.../oicn eL::' unu s-cllf!c,--,~-~ic~-~ 1 ~'Jr-':· =)_C20 m:: en po¡c.-,::;:io de I.Có3 ill2 {opro¡,) 

oscencJer-io o 2.02C :-.:: 1 .21 é::.SO :~ 2.L1S6S6S.OO € 

DescontancJo los gastos ne-c:t::SOiiCS poro io ejecucién cielo rnísrno o!Jiendriarnos el 

vuior resid~)o! eje! sue!o. 

f"VM x ( 1- b) -sumatorio Cí 

Beneficio F1ornotor (b)::: lUI-S 

Según lo Ordetl /V\!nistenol cie 26 de olllii de 2005 se eslol~lecro en ! .000 €/m2 el 

n1ódulo c1e lo construcción onu;:-JI t-·/t. 

Dado que Los Folrnos de Gron C:ana!ic; sstó en el .Á.Rt/\ tCOf,JÓt-AICA 2 le 

corresponde un fv\EC2=-~ 1.000 € ;-.:. O.t5 x. l :--= t~sc €/rn2. ;\ciuolizan1os el ">/Olor confornie 

al IPC en Co:torías en el or:1o 20 ¡ 5: desc.Je 2005 hosio 20 l 5 :::15.4 % . Por Jo tonto 1,154 

%. 

650 x 1,154 = 750,01 € /m2 

A cont1nuoción oplicornus E:i coe1·i--~:¡enL:_-' resulionte cie lo ioblo, por· Uso. en este 

cose residenci;,::;i ( 1 ).- C!-:Jse: Viviendos co!ectivo~- el:? carácter ur-bonos (l. l ): 

Modolidod. tn rnonzono Cfn·rodCJ ( l .1. l) · ., k:; core-goric en función dei tipo eJe obro. 

nivel de acaboo"cs ':' coliciud u __ -_11-ISll: _ _¡ciivo ge.·r,e-roi, que_- en este coso o! h·otorsE: de 

·.riviendos en zona 'eside1·1~io! de ni"n::i ocic;uisiti··,ic- l)CJjl). c:pli-.:orenlOS el coeficiente 5, 

en uno e:sco!o del 1 CJI 9. siend:..~~ t::i 9 el cls ¡A::or coiicJCJCL 



CUADRO Of COH-ICIUHl S DEl VALOR Of lAS CONSlRUCCION! S 

I'I;{SID[N(IAt 

IWUSTRIAt 

11 V:VIEWJ<.S 
COLECTIVAS [J¡:;: 
O.AACTER UR8AtK' 

1 2 \'iVIEI'OS 
WfJ,MILIARES DE 
U\Ro\.CTER URBANA 

U EDIFJé:ACION 

''"" 
21 N;;..ves Df 
FA!RICACIÓN Y 
AlJ#oCfNFl>Jif~~D 

22 GARI<JE¡;Y 
AP"R~AI..Orfli•(l¡; 

2 J SERVICIOS DE 
TRo\.NSPORTE 

31 EDIFICK> 
EXCLUSfV0 

)3 BANé:A\" 
SEGUROS 

2 l ' ESTio~ ION E~ ~f SEO':VI(IO 

El coeficiente resullonle de lo roblo es de O, 90. 

\.55 '.40 

1,60 u~ 

ú,SD O)ú 

2,15 t·1:Eú 
2,00 u:s 
0.90 O.B5 

1,35 u o 
0,7G O.üG 

1.05 C,90 

1 1 ~ l.DD 

Q,fl5 0.70 

1.1~ 1,00 

O.lm 050 

1,8ú 1,6C 

:55 n~, 

~¿ 
¡o~ 

1.55 vo 
1,05 1.90 

1,40 1.25 

:>.SS l.fl5 

H5 :u~ 

110 1M ~ o.s~ 0.7~ 

1.1~ 1,00 0.!1(] 0.80 0)0 

C,6l 0.53 ~ 1 0.40 0,30 

1_45 -~i-;25 1:1"0[1:00' 0.90 

1.3!1 1,H 

o. 7~ 0.65 

o. 75 0.60 
---- --· 
0.05 0,70 

1,Cr5 

0,00 

0,80 

o.•o 
0,50 

!J.W 

0.95 

0,55 

0.70 

0,35 

0.45 

0.55 

0,85 

0,45 

"·" 0,30 

0,60 

0,26 

0,90 

0)5 

0.40 

0.50 

0.25 

í 1 j i ,-~ ! -
,! 

' 
0,5(-

0}0 

070 

0,65 

0.35 

0,40 

0_20 

0,6() 0.50 0,45 0.35 o. 30 0,25 0,10 

'·" 0.70 o, ro 0.50 0.40 0.30 0.20 

0,45 0.40 0,35 0)0 QXI 0,10 0.05 

1.40 1)5 1,:0 110 1,-Xl 0.90 O, SO 

2.00 --~ 1.w-fi~- U!> 1,11) -,~ 

1.70 --;fo- 1,30 ' 1,!5 1,00 0,90 fe~ 
'"' 1,60 i,40 1 1.25 1,10 \.00 0,90 

'·" 1)0 1,10 1,00 .. , O, SO 0.70 

1,10 1,00 0,85 ¡ ÜJ~5 o.~ O, AS 0.35 

:1.35 2.10 ~::_? . .J 1,71) '·"' us 1)0 

? 10 
--~ 

1.10 i 1_5ü l,JS 1)0 1_(15 

Adoptando dicho rnoduio de construcción al tipo eclitico1or·io. seg1Jn el Reo! 

Decreto 1020/ i 993: 7 50. 10 x 0.90 [ i. 1.1 5)" 675,09 €/m2 

Gastos indirectos" 1 7% 

Sumatorio Ci = 1,17 x 675,09 = 789,86 €/m2 

F = 1.216,50 x (1-0.18) -789,86 €/m2 = 207,67 €/m2 

207,67 €/m2 x 2.020 m2 edificobles = 419.493.40 € de parcelo urbano. 

Valor del suelo urbano: 419.493,40 € 

Dado que ei totoi registroi de lo parcelo es de 4.218 m2. según levontorniento 

topográfico que se odjuntu cor-r1o artexo. y siendo lo porcelo rnínin-¡o o efectos de 

segregoción en suelo rúsk:o de i 0.000 n·,2. se 1-.o de exproprm lo totoiidod de lo 

finco, quedondo uno superficie de 1 .Oó3 rn2 como suelo urbono y los resiontes 3.155 

rn2 conto r(Jsíico de expiotoció:-1 ogrorio. Por io tonto serO necesario voioror los 3.155 

m2 restontes o volar ,je suelo rúsLco. 

Basándonos er1 lo n1etodologfc: re9u!ocio ell e! Reo: Decreto 1492/201 l. de 24 de 

ociubre, po! e! OLF.:: se c¡::ruebo e-i kegion;enie de voic__;rcc:iones de lo le;,_; c'ie Suele. 

Ell io octuo!'!dod :o:, terrenos otJjc:tc· de le presente vo!c:ro::ión son cloran--~entE- de 



de un supuesto cie- voioroción rnós ccnservoOol'. lo r_)Ldéndrionlos 

suelo un réqirnen de explutoc:ión nuic (', c1en pcr in!posibiikiocj de cu!.fiVó. o po1 

ousencio Ciei rl:isnic. y por el!o oplic:::onl05 ei nlétojc eJe vo!or·oción definido en el 

artículo 16. de Co¡:)iiolizociÓil de lo rento en case de itTiposi!)ie explotación: 

1
'Cuun<Jo rw exi~!tero exp!uiució: .. ; er: (:el ~.ueln rL.Ji'OI v tr .. Ynpoco pucJiero existir dict·¡o 

posibilidad. peA COU)O db !O\ co¡·oc1eríst:cu~. f'¡Oiulole) del )Uelc en el rnorner1to de lo 
voloroción, e:! volor (_Jei t)ien se cJeiertninClr·ó c~opiinlizoncjc._-:, uno rento ieóricc R-,_ equivolente 
o Jo te1cero portt: de lo H.-'-':-nkJ tEHJi ¡·ninirnu d<:: lo iierro estoblecido o partir de Jos distintos 
estadísticos ves ludios puiJiicodo:, por otgorttstnos pLJbiíccs E~ instituciones eJe ocuerdo con e! 
ómbito teJTiloJioi en el que ss-encuentre. sefJt·m io siguienle exp1esión: 

V= Rc/r: 

Donde: 

v ::: Voior clel sueic; !"uroi ert coso ele imposible ex¡~:ioioción. en euros. 
R~"'::: Rer:to 1eórico o:luCJI del sucio lUtO' en ou:,(~·r·1cio eJe exp!oioc~ión en eu!os. 
R:::. lipo de cupiiolizociór< cJ· .. -~; cn::uerzJn cor-1 f:! u:·lic~.uio 1:2 ele este Reglornentc:. 

Por tol-~tc ¡~;oro le; detenYIWiCJC:ón dei v·uirJI de PC. utili:?cr-r:os io jlfíiTIO encues1c 

pul:::>licado de cónones de arrendorntentos rústicos de! lv\inisterio de A~Jíicu!turo, 

Alimentacrón y Medio Ambiente. del or'lo 2012-2013. representada en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 1C.1 
CANON DE ARRENDAMIENTO MEDIO NACIONAL POR CC.AA ANoS 2012 y 2013 

(CC.AA. ordenadas de de la arrendada) 

·canon U 

tEur053io1) 

33.44 122 123 1 0,97 0.26 
17.48 114 117 4 3.24 0.42 
13,82 263 267 4 1,42 0.34 
10,80 121 124 4 2.96 0,25 
9,21 130 140 9 6.99 0.55 
3.95 201 203 2 0,94 0,05 
2,19 186 163 -23 ·12.21 -0,32 
1.59 109 116 8 7.63 0,09 
1.25 14:l -10 ·7,01 -0,09 
1.10 44:l 82 13.97 0.44 
1,0€ 0.00 0,00 
1.04 -0,46 -0,01 
0.!14 22,93 0.23 
0.83 -0.40 0,00 
0.67 0.15 0,00 

tonto io ielceiCJ po:te jt:: 1.1 ·~t.~ pc)r Hecrárea. 

RO= 382 €/Ha 

; ·, ¡- / 

l • . . l. ~ 



' .. / 

(} 

j )t 

(::~Jobie.:CÍ(.)O i'::l' ;;;i :J}>J'!OCkl ! C\<-: 1·::; 

l t-.' y df::-: Sueh 

eeci Dect·eio 

reíundrcjc! c.Js le 

c.it:· 2U cie 

(i-;::; SL.:e!c), es:·_"J!j~~;~_·;:.- crJ"-;: 

upo!locJo 0:-rh::rir:_;o Uíi ;:oc:·Ji<!t"::~lllE:: (.("!!~<: t:1CI r-::r' (l.~! .CÍf.)(! CÍt":::l tipc C.i>..-:.' (_"L_:!iiv;::·,. 0',\¡.JIOJUCiCWi CJ 

UpiUVE:.CIHJIIlÍ\"':I'IÍ:.":> cJ¿~j )Uf:':I.\"J ~-.LlOI ... ;cJ:.l ,_::-) JC·')Uil<J:.k.i dé· los /C(:C'iCJ\.-jc,nfiS SE' U!c+:; de- fOill'l(l 

signiticoih..-o rcspeCJo c!t~ le;~. p¡ecios e:!~;; rneL-:-uc:ío ¡Jei sut·:lo rurol sin expecicJtivo:. urbcHiís1rco.', 

Seg¡~¡¡-¡ ke:soluciOil dE- 3 c.1e tétAel e:> de 20 l 4 dei b::Jncc c.it~ Csporlo. por lo que se 

putllicon de1enninado::, tipcY· dt: rslerf.:r;c:iu : .. :>ficio\E::-s cie:l rner·codo hi¡Jotecc:Hio. 

Lr·¡t:-!0 Uc-=· L.'0/4 
1;¡ ., • rj,:· l·.'·l•:."í<;'l <Í:.l 

Tipo eje renc:Jirnisn1o tnt:::-:tnc~ e:11 <::-! rn::-:-rcodc, ~.ecuncJcrio (b iCJ deudo p(1bli,_:o 
de pJozo entr-c~· dos/ ~eí:, ur·,~ ,s 
Relsrenci·::J inletb():·¡c:ottCJ CJl!i·¡ u:··l:.'l {h!liLY.Jr l 

~~. FEHnuto eJe WlTE·re.s~:~/intE:-rest Rort:· S'>·\-':"J,r_;, 

li(_Y:) ín\et·bcH"lCOiiC:.- C ~.;¡·, c¡(,':'J jt,W,-101\ 
(li pk1Zu Cif: CÍ!"!CJJ UilDS 

~' 42? 
0.562 

El valor· de rl Sf:t!Cl ci¿. :::>127':.:;L ¡.~··;,); tu:"1JC· ~.ustiJ<.J'¡'E:ncic ic·s dolos en io fórrnuio ¡.::·cru 

coicu\o1 e\ vCJ1C·! dc;;l su~':i;::) tU!U'1. ULJién~:r:-tcr:,: 



7 Ff 

l. Lo vo'tCACY.:__Ii~.r~ í\;¡ul c.L::i ':U(:lc·. d·~-=:oc~~~·¡ L~¡·~;; .. .:;x·, e ucnic: iu \e 
inrnuel)i8 )' ·.:J¡JI!cor CUUJ 1ClC' (~011 ~:<.¡:,:,·.! ,.~j, U!. io,_.1C.il 

cop!lulizoción_ ~-egu:l ¡.:J 

'.Jt V f·~i 

D·:...Jndc. 

VI::: \/ulc¡ finu! oe! suei.:_). c·n ,:::_-1_!/:.Y. 

V= Vulo! ele de h re-;! ,io Ci>::;: le 
Fl ::o Foctor glotxJf de [(JCCJil.zucion 

·) Fi !cv.to1 ~Jic.JIY:J! cit:: loccJiizo:.:ic>J!. ,:.k-:i:::.c·r·c¡ C·blt::,ne¡·ss c.Jel pruduct;J ue les tre, foc.fo!GS eJe 
curlE::·:::.J.rCwt quo:::: s¿: rTít:I\C.ionor; u con1inuu.~·.-.ic.lli v i'l\.·· pudre\ :.~~t su¡::!eJÍOI u do·, 

:. u]. 

f··o¡ oc:cesibilidocJ e cer1iro:, de 1.L livi::.lud '~<.on(;rYiiCO u2 
~·i f'or ut.:~i::::oció1·r en S'ntomo~. de: sw,~JJ!Ci \-·oio1 cJ:iibienlot o pursuj¡strco. u-3 

:Ji Lx:Ju CU.SU U k)S i:;iec:to', d~:! C<.-!L·:u!-:J eL:··! f(¡ :l::Jí ~JIOL~,o: eh'.; 1\JCCi!iZ(JC.iÓ'·,. CUCliKlcJ uigLW\C 

··k: iU~ tres lu-::·:io•r:·:~. d:::- .::cqre• onon to:noró con te. \1 r,.;io: !u uniduci. 
3. ¡;! loc.t(Jr eJe .:.- C11recci:)tl u 1, se co:cu!,.:.'lro 

U 1 = .¡ (P 1 + P2/3) l/ 1.000.000 

Donde: 

P 1;:: El nlm1ero de hobiiontes do:::: los nudeos de población situoclos o rnenos ele· 4 kr"n de 
distancio nK"::ciidu o vuelo eJe pójüiO. eniendido corno lo dis1oncio en lineo rec lo medido 
sob1e lo p1oyecciór) en un p!onc horizordol 
P2::.: El n',JiYl,':"f\, de hobitonies de los nucleos .::k.: poíJI(JC.ÍÓ:I :,iluodo:.. o rnós eJe 4 knl y o menos 
clt-: ~O kn; J:: tjiSioncio rr1eciid:~.1 e vusk> ele pójc.1w o 50 rn1nuto:, de trDyecto utilizando los 
medio:, 1·1obiiuoies de trcms¡)OIIG '/ t.m ,~_ondi.:.~ione:: IIOimOit'·s 

Poro Jo ot-..>iención de P l los nl;cleos f)CJb!ocionoles siiuodos a rnenos de 4 knl. son 

Los Faln1os de CJrcn Canoria 1/ ;\r.lJCOS. CU/O sutllO de poblociones es de 382.283 + 

37.05ó = 420.339 hobiionies. 

Poro t?i cól:_:uio de f"<: ol troto1·se eje uno isicJ. el todio í.)e 40 r~n1 haciendo centro en 

San f,J\oteo cornprende ic iclclidoci de ICJ pcbioción de !o Isla, que es de 838.397 

hobitonies .. por tcnto sustituyendc e:·¡ ic; ecuoción: 

Ui 1 . ' 

te t-:xprcsór~: 
. ! ·> 1 ~ • 

t_·u¡:il:r·lií..cL::unes )i de~ l1cnsportc 
,:,, f'stuc:r:):lC:S de, lE"::rrccorrii. y n1eos 

1_JJf.Xm:iu<.]1):' dE:- l.ISO tCICÍCJI·ir_:, 



¡ : ¡·¡ . ' 
' \.) 

DoncJe: 
e)= Lo disjc;J-I·::J-::J h!or ;·k·Jr¡.,-_ (J df-='·s,_ k· t::i k 
iiCHE.porit_:, e;;i;,is-r·;te:- y r·.c··l"hiCi•'-'1 J! ;• ¡,-! ;_--! !i 

ceso. :,c,rc: >U!Y::r·;::)J :1 /Jl) f·r·. 

;(; •-:-k:_- iCJ ·/Oi~)ICJC_k>n iJ]ÍÍÍf(JIICi:") !o<·J"íos cJ,;c 
; r·:!:.JS tCJ·v·urcL::k. bLJ c:isV.:::!·I:~iu en nir·¡gl._)r-

copita!. 

u: . e -~ Ci.U; 
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CONFORf·Jl[ AL AP.TICULO 335.2 DE L!-1, Ll\' DE ~--f·JJUiCí/\IV1iENTO CIVIL. 

PESCf,DOH HA !\CTlJMJO CON 1.!1 f,óf\'101\ 08Jili\IIDJ\D, TOiv1ANDO EN CONSIDERACION TANTO LO 
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t,;S PARTES, CON CCmOCIIv11LIITO IJI. Li\S ';MKIONES PCNMIS EN L!AS QlJ[ PODRÍA INCLIHHII\ SI 

INCUMPLIERfA SU Df.BER COMO PEI\11 o· 

[f,j L/•,S f";\Lf'/\,;\S DE G~2AI·~ CAf'Jl\f\'!.-\. 01 ;:Jl~ JU~!() DE 20i5. 

FDO: \.liCTOR sf,NC~HEZ PESCAJ)OS:. 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad origen: 

Enviado por: 

Fecha envío: 

Unidad destino: 

Fecha recepción: 

Leido por: 

Fecha lectura: 

(02) Servicio de Asistencia Ciudadana 

GABRIEL BATISTA GARCIA 

15/07/2019 12:04 

(04) Servicio de Urbanismo 

15/07/2019 12:04 

RESURRECCION BARRERA ARTILES 

16/07/2019 10:42 

Registro entrada: 2019- 5265 Registro salida: 2019- 94325 

Asunto: 

ORVE ELL (Reg. 2019- 104385- 15/07/2019 10:09) 

Extracto: 

Atui'IUfr'li@l\1(1 
dll' loi!i~ Po11tm.n 
d .. Gr.11n t.llru~ria 

Comunicación de traslado de solicitud: se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base 
a documentación aportada y normativa que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto. br/ 



~ 111 Gobierno Consejerla de Política Territorial, 
151 de Canarias Sostcnibilidad y Seguridad 

COII'IiSI6n de Vlllorae:iOIIK dt cananas 

M" Guayarmina Quintana López, Secretaria de la COmisión de Valoradones de Canarias, 
CERTIFICA: 

Que el día 3 de Julio de 2019, se reúnen en el Edifido de Usos Múltiples I de 
Las Palmas de Gran Canaria los siguientes miembros de la COmisión de Valoradones de 
Canarias: Dña. Ana Ma Quintana López, Presidenta; los vocales: D. Miguel Ángel López
Tomasety Gil, Doña Ruth Marrero Negrín, D. Felipe Sánchez Rivero, D. Tomás Pérez 
Santana y Dña. Ma Guayarmina Quintana López, Secretaria. También acuden como 
invitados, los técnicos del Servido de la COmisión de Valoradones: Doña Montserrat 
Ruiz Sisamón, Doña Victoria Santana Jiménez, D. Sergio Mora Serrano, Doña Pino Ortega 
Rodríguez, Doña María Rosales Presa y Doña Marta Benito Reyes. 

Doña Susana Reyes Rodríguez y D. José Antonio Ravelo Femández vocales 
asisten a la reunión por videoconferenda desde la sede de la Viceconsejería de los 
Servicios Jurídicos de Santa Cruz de Tenerife y se adoptó el siguiente acuerdo: 

ft2.- EXPTE. 79/2015 ACUERDO DEL JUmPRECIO DE UNA PARCELA EN EL 
LUGAR CONOCIDO COMO LOMO SAN PEDRO BARRIO DE TENOYA, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

Examinada la propuesta de la Ponenda se acuerda por unanimidad que el 
justipredo de una parcela en Lomo San Pedro Barrio de Tenoya, T.M. Las Palmas de 
Gran Canaria es de OEN MIL ONCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (100.011,20 €), 
dfra a la que hay que aplicar el 5% de premio de afecdón, por lo que asdende a 
CIENTO CINCO MIL ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(105.011,76 €), en los términos del Anexo 1 de este acta. 

Anexo! 

Expte. 79/2015 

•ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS DE 3 DE JUUO 
DE 2019, DEL JUmPRECIO DE UNA PARCELA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO 
LOMO SAN PEDRO BARRIO DE TENOYA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 

C/ Profesor Agustln MUlares Carló. 22 
Edificio Servicios Múttipltsl- s• pl;,nla 
928115221/231928 30& 886 (fax) 
35071 Las Palmas de Gran Canaria 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- El 11 de junio de 2014 don Miguel Martín de Armas, en representación de los 
hermanos Martín de Armas, presenta escrito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, en el que expone que habiéndose aprobado el Plan General Municipal de 
Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria que legitima la expropiación de una parcela 
situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, barrio de Tenoya, con referencia 
catastral 35017A01300240000EL conocido como lugar de Lomo San Pedro, y dándose lo 
requisitos exigidos para la misma solicita se articulen los mecanismos a fin de iniciar 
expediente de expropiación. 

Segundo.- EllO de julio de 2015 tiene entrada en el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria escrito de don Miguel Martín de Armas, en representación de los hermanos 
Martín de Armas, por el que aporta valoración en base al artículo 163,2 del Texto 
refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias, por importe de CUATROOENTOS VEINTICUATRO EUROS OCHOOENTOS 
ONCE MIL EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (424.811,82 €) 

Del informe de valoración aportado se extracta lo siguiente: 

~ .. En el Plan general de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran canaria, el suelo está 
dasificado en parte como suelo rústico de Protección Agraria tipol. Y en parte 
OasíTicado y categorizado como Suelo Urbano consolidado, dentro de la delim;tqdón 
urbana que realiza el Plan especial de reforma Interior de Tenoya. 

Además en el Plan especial de reforma Interior de Tenoya, parte del suelo está calificado 
como dotacional espacio libre y sistema general viario, tal como vemos en el plano 
n.o RS 16-G de regulación del Suelo y la Edificación del Plan General de Ordenación de Las 
Palmas de Gran canaria, donde se recoge la ordenación del barrio de Tenoya, y en la ficha 
de/API-07. 

1•1 COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA O NO DE lAS INFRAESTRUCTURAS 
OUE DEFINEN LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA OBJETO DE ESTE 
INFORME. 

Según el T.R. Ley del Suelo 8/2007 de 28 de Mayo: 

... Se realiza inspección ocular a la parcela. comprobando la existencia de un paseo peatonal 
perfectamente terminado. con alumbrado público. así como suministro eléctrico, suministro 
de agua y alcantarillado. En las fotografías que se adjuntan se comprueba la existencia de 
las insta/adanes descritiJs, que confieren a la parcela el carácter de urbana. al tener los 
servidos de suministros necesarios al efecto • 

... SE CONaUYE, QUE EL SUELO EN atES71ÓN DISPONE DE LOS SERVIOOS DE 
SUMINISTRO REQUERIDOS PARA SITVAOÓN DE URBANIZADO. 
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2"1 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA MISMA EN EL SUPUESTO DE SUELO 
URBANIZADO. 
T.R. LEYB/2007: 

Valoraciones en el suelo urbanizado 

... VALORACIÓN SEGÚN MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO (ECO 805-2003): 

Partimos de un suelo en situación de urbanizado. Se emplea el método RESIDUAL 
ESTÁ7JCO (el valor aúibuible a un factor es la diferenciB entre el valor total del inmueble y 
los valores aúibuibles al resto de los factores), en el caso del método estático, análisis de 
inversiones con valores actuales, Se supone la posibilidad de poder empezar la edificadón 
en plazo no superior a 1 año (MÉTODO RESIDUAL PROCEDIMIENTO ESTÁ7JCO). 

FÓRMULA MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO: 

F=VM x (J.- b)- sumatorio Ci 

.. .A tenor de las características de la parcela en tanto ubicación y similitud con las 
colindantes, se puede establecer un aiterio de aprovechamiento de suelo propordonal a las 
adyacentes, en este caso el estipulado en la propia ficha, de 1,9 m2/m2. Regulado 
mediante la ordenanza BH. 

Una vez comprobados los par;imetros edificatorios de dicha orrienafiZiJ (parcela mínima 70 
M2- ediñcabilidad de 1.9 m2/m2 en 2 planru. en cumplimiento del Decreto 117/2006. de 
1 de agosto. por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas. Por lo 
tanto podemos definir un aprovechamiento máximo materializado en una parr:ela de 
1..063 m2 aprox. y por tanto configurando una supelficie edificada de 2.020 m2. 
(Plano anexo) . 
... Bajo dicho supuesto aplicamos el método RESIDUAL ESTÁ 7JCO DE SUELO. comenzando 
por alcanzar un valor homogéneo de venta de viviendas acorde al tipo de edificaciones y 
características posibles en la parcela resuitante que nos ocupa . 
... VALOR UNR"ARIO HOMOGENEIZADO= 1..21.6,50 €/m2 (VIII} 

Por lo tanto el valor de una edificación de 2.020 m2 en parcela de 1.063 m2 (aprox) 
ascendería a 2.020 x 1.216.50 = 2.456.965,00 € 

Descontando los gastos necesarios para la ejecución de la misma obtendríamos el valor 
residual del suelo. 

F=V/11 x (J.- b)- sumatorio Ci 

Beneficio Promotor (b) = 18% 

Cálculo de 0 (costos V gastOS de construcción/:. 

Según la Orden Ministerial de 26 de abril de 2005 se establedó en 1.000 €/m2 el módulo 
de la construcción anual M. 

3 
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Dado que Las Palmas de Gran Canaria está en el ÁREA ECONÓMICA 2 le corresponde un M 
BC2= 1 .000 € x 0.65 x 1 = 650 €/m2. Actualizamos el valor conforme al IPC en Canarias 
en el año 2015: desde 2005 hasta 2015 =15.4 %. Por lo tanto 1,154 % 
650 x 1,154 = 750,01 €jm2 

El coeficiente resultante de la tabla es de 0,90. 

Adaptando dicho módulo de construcción al tipo edifiGJtorio, según el Rei!l Decreto 
1020/1993: 750,10 x 0,90 (1.1,1 .5)= 675,09 €/m2 
Gastos indirectos= 17% 

Sumatorio Ci = 1,17 x 675,09 = 789,86 €/m2 

F = 1.216,50 x (1·0.18) - 789,86 €/m2 = 207,67 €/m2 

207,67 €/m2 x 2.020 m2 edíficables = 419.493.40 € de parcela urbana. 

Valor del suelo urbano: 419.493,40 € 

Dado que el total registra/ de la parcela es de 4.218 m2, según levantamiento topográfico 
que se adjunta como anexo, y siendo la parcela mínima a efectos de segregadón en suelo 
rústico de 10,000 m2, se ha de expropiar la totalidad de la finGJ, quedando una superfide 
de 1,063 m2 como suelo urbano y los restantes 3.155 m2 como rústico de explotadón 
agraria. Por lo tanto será necesario valorar los 3.155 m2 restantes a valor de suelo rústico, 

Basándonos en la metodología regulada en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamente de valoradones de la Ley de Suelo. En la actualidad 
los terrenos objeto de la presente valoradón son daramente de exp/otadón agraria, y 
algunos continúan en explotadón, pero la valoradón real en estas condidones utilizando la 
metodología de Capitalización de rentas, y en aras de un supuesto de valoradón más 
conservador, lo obtendríamos atribuyéndole al suelo un régimen de explotadón nulo, o 
bien por imposibilidad de aJitivo o por ausenda del mismo, y por ello apliGJmos el método 
de valoración definido en el artículo 16, de Capitalizadón de la renta en 0350 de imposible 
explotadón: 

V~ Rcfr, 

.. .Por tanto para la determinadón del valor de RO, utilizamos la última encuesta pub!iGJda 
de cánones de arrendamientos rústiCOs del MinisteriO de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, del año 2012-2013, representada en el siguiente cuadro. 

y para la determinadón del valor de rl, utilizaremos el tipo de GJpitalizadón, de acuerdo con 
el artículo 12 del mismo Reglamento de valoradones: 



• 
~ • 

El referido apartiJdo 1 de la disposición adicional séptima del texto refundido del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley de suelo, establece que: 

Según Resolución de 3 de febrero de 2014, del Bancv de España, por la que se publican 
determinados tipos de referenda ofidales del mercado hipotecario. 

El valor de rl setfa de 2.427%, por tanto sustituyendo los datos en la fórmula para calcular 
el valor del suelo rura~ obtenemos: 

V= 382/2.427% = 15.739,60 €/Ha 

El artículo 17 del mismo reglamento de valoraciones, tiene en cuenta la utilización de un 
factor de cvrrecdón por localización. 

U2 '"'1.6-0.0 .?"' 1.53 

U::!::. l,i .; O. (p' i} 

Vf::: V.¡::: ( Ul, J2) '-- 15.739.60 j1.07i J:: 16557.1\ €/Ho 

Por tanto el valor del resto del terreno rústicv ron una supe¡fide de 0.3155 Ha. Será de: 

Vsrust:: !6.8S/.li 0.3155::S.31R42€ 

Valor del suelo rústim: 5.318,42 € 

Por tanto el valor total de los terrenos tasados a efecto de expropiadón. será el resultado 
de sumar el valor de la parcela urbana que queda dentro de la delimitación del suelo 
urbano de Tenoya. más la restante ñnca indMsa de suelo rústico. lo que asciende a la 
cantidad de: 

Valor total de suelo: 424.8JJ,82 €" 

Tercero.- El 17 de agosto de 2015 tiene entrada en la Comisión de Valoradones de 
Canarias escrito de don Miguel Martín de Annas, en representadón de los hennanos 
Martín de Annas, en el que pone de manifiesto que ante la inactividad del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria en la tramitadón del expediente expropiatorio de las 
fincas registrales 36144 y 4335.0 (registro de la Propiedad nos de Las Palmas de Gran 
Canaria),y habiendo presentado la advertenda y la Hoja de Apredo previstas en el 
artículo 163 del TRLOTC, solidta se proceda a fijar el Justipredo de su propiedad. 

Cuarto.-El 9 de octubre de 2015 la Secretaria de la Comisión de Valoradones de 
'-f,,~ Canarias solidta al propietario que remitan el original o la copia compulsada del 
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documento acreditativo de la titularidad de la finca, y el original o la copia compulsada 
de los escritos de demora y de formulación de hoja de aprecio presentados en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Con esa misma fecha se solicita al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
que remita copia del expediente administrativo correspondiente a la expropiación 
forzosa de la referida finca así como certificación urbanística, a la fecha de la 
presentación de la hoja de aprecio en ese Ayuntamiento. 

Así mismo se suspende el plazo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento hasta que se dé cumplimiento al requerimiento efectuado. 

Quinto.- El 23 de octubre de 2015 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de 
Canarias escrito de don Miguel Martín de Armas por el que aporta la documentación 
solicitada. 

Entre la documentación que adjunta consta Escritura de deciaración de obra 
nueva, división horizontal, adición de otras de aceptación de herencias, adjudicación de 
bienes, agrupación de fincas y extinción de condominio de fecha 25 de febrero de 2009, 
donde figura la siguiente descripción registra! de la finca: 

''RÚSTICA.- trozada e terreno COMPUESTA DE VARJAS CADENAS, SDVADO EN EL PAGO 
DE Tenoya, del Ténnino munidpal de las Palmas de Gran canaria. Tiene de cabida el todo, 
QJARENTA Y UN ÁREAS, VEINTTDOS CENTIAREAS. liNDEROS: Norte o parte de abajo, 
con la carretera del estildo; Sur o parte de arriba, con acequia reD! de Tenoya; nadente o 
derecha bajando, con terrenos de varios, separados por un riego de baja al Granado y 
Poniente o izquierda, con terrenos de herederos de Don José Hernández y con herederos 
de Don José del Castilkf. 

Sexto.- Mediante escrito de la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de Canarias 
de fecha 19 de junio de 2017 se reitera la solicitud al Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

El 29 de septiembre de 2017 tiene entrada en la Comisión de Valoraciones de 
Canarias escrito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que adjunta el 
expediente requerido. 

Entre la documentación remitida consta lo siguiente: 

A) Informe técnico de afección urbanística de fecha 16 de marzo de 2017 en los 
siguientes términos: 

" ... 2. La parcela que motiva la consulta cuenta con 4.218m2 y está dasificada como 
suelo urbano consolidado en una superficie equivalente a una cuarta parte del total 
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aproximadamente-, en colindancia con la Acequia Real de Tenoya, contando el 
resto con clasificación como suelo rústico de protecr:ión agraria (SRPA-1 }, en los planos 
de Regulación del Suelo y la Edificación RS-16F y RS-16G del vigente Plan General de 
Ordenación de l.ils Palmas de Gran Canaria, aprobado por acuerdo de la COTMAC de 29 
de octubre de 2012 -en adelante PG0-2012-. 
La parte urbana de la finca está calificada como espacio libre y viario, ambos de sistema 
loca~ dentro de un ámbito delimitado como API-07 "Plan Especial de Reforma Interior de 
Tenoya~ cuya ordenación incorpora el PG0-2012. 

3. El PGG-2012 incorpora la ordenación establecida por el referido PERI de Tenoya -cuya 
aprobación definitiva se produjo el 27 de octubre de 1995-, que calificaba la parcela 
moüvo de consulta como espacio libre y viario -tal como se observa en el plano de 
ordenación adjunto-, estableciendo además en su plano de gestión la delimitación de un 
ámbito que identifica como Actuación 18 -en el que se ubica la finca consultada para la 
obtención mediante expropiación del suelo incluido en el mismo destinado a los usos 
comentados. 
Esta Actuación 18 se contempla también en el Estudio Económico Financiero del 
documento, como Apertura viario rodado circunvalación, prolongación el Molino hacia la 
el Acequia. También se aporta una imagen correspondiente a la misma de la Memoria del 
PERI de Tenoya ... " 

B) Certificado del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
las Palmas de Gran Canaria, de 2 de mayo de 2017, relativa a la finca sujeta a 
expropiadón situada en el Lomo de San Pedro, Tenoya, con el siguiente tenor literal: 

" En relación con la solicitud remiüda a este Ayuntamiento por la Comisión de 
Valoraciones de Canarias referida al expediente de expropiación forzosa sobre una finca 
situada en la e/ Acequia, en el Lomo San Pedro de Tenoya, propiedad de los hermanos 
Martín de Armas, requiriendo certificación acreditaüva de la calificación, clasificación y 
normaüva urbanísüca de aplicación a la misma, cúmpleme informar: 

l.i1 parcela que se consulta está clasificada en aproximadamente un tercio de su superficie 
como suelo urbano consolidado y calificada como dotaclonal con destino espacio libre y 
viario en los planos de Regulación del Suelo y la Edificación RS-16f y RS-16F del 
documento de Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de l.ils Palmas de Gran 
Canaria al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias y a las Directrices Generales de Ordenación -aprobado por 
acuerdo de la COTMAC de 29 de octubre de 2012-, que incorpora a su vez la ordenación 
establecida por el Plan Especial de Reforma Interior de "Tenoya~ al que distingue con las 
siglas API-07-aprobado definiüvamente el27/10/1995-. 

En la ficha correspondiente al AP/-07 en el Anexo de Áreas Diferenciadas del PG0-2012 se 
establece que "las parcelas que el PERI agrupa bajo la denominación "equipamientos" 
quedan adscritas a los usos en las ejases y categorías que se reflejan en los planos de 
Regulación del Suelo y la Edificación" y, en consecuencia, a la porción de finca que nos 
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ocupa le serán de aplicación las determinadones de los capítulos 4. 1 sobre Normas para 
parcelas calificadas como espacio libre y 2. 7 sobre Uso red viaria. " 

C) Informe del inventario de Bienes y derechos del Ayuntamiento con el siguiente tenor 
literal: 

SEGUNDO.- Consultada la documentadón catastral disponible en la Sede Electrónica del 
Catastro se verifica que la parcela en cuestión es de titularidad privada, a nombre de Miguel 
Martín de Armas. 

TERCERO.- Consultado el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de las Palmas 
de Gran Canaria, se comprueba que la finca indicada no figura en el mismo. " 

Séptimo.- Se han emitido informes jurídico y de valoración respecto de la presente pieza 
separada de justiprecio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Compete a la Comisión de Valoraciones de canarias la fijación del justiprecio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio del 



+ 

~ 

11 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con el artículo 3.1 
e) del Decreto 124/2007, de 24 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias. 

II.- Iniciado el presente expediente de expropiación forzosa al amparo de lo establecido 
en el artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo, y habiendo presentado su hoja de aprecio, ante la inactividad de la 
Administración municipal, el 10 de julio de 2015, resulta de aplicación el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Suelo. 

III.- El Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, sobre situaciones básicas del suelo, establece lo 
siguiente: 

·J. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situadones 
básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 

2. Está en la situadón de suelo rural: 

a) En IDdo caso, el suelo preservado por la ordenadón territorial y urbanística de su 
transfOimadón mediante la urbanizildón, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos 
exdukfos de dicha transfonnadón por la legislación de protección o policía del dominio 
público, de la natura/ea o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a ti!/ 
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos 
concurrentes, induso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestilles y paisajísticos, así 
como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de 
otros aa:kientes graves, y cuantos otros prevea la /egisladón de ordenación territorial o 
urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenadón territorial y urbanística prevean o 
permitiln su paso a la situadón de suelo urbanizado, hastil que termine la 
correspondiente actuadón de urbanizilción, y cualquier otro que no reúna los requisitos 
a que se refiere el apartildo siguiente. 

3. Se encuentra en la situadón de suelo urbanizado el integrado de forma legal y 
efectiva en la red de dotildones y servicios propios de los núdeos de población. Se 
entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las 
dotilciones y los servidos requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a 
contar con ellos sin otras obras que las de conexÍÓn de las parcelas a las instilladones ya 
en fundonamiento. 
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Al establecer las dotaciones y los servidos a que se refiere el párrafo anterior, la 
legislación urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales 
legalmente asentados en el medio rural~ 

IV.- De la documentación obrante en el expediente, y dada la ubicación de la parcela, 
se conduye que el suelo está en situación de urbanizado, por lo que ha valorado 
conforme a lo previsto en el art. 24 del citado Texto Refundido: 

• ... 1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la 
edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de 
ruina física: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela 
por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen 
de protección que permita tasar su predo máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 
espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 
incluido. 

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

e) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de 
los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación 
será el superior de los siguientes: 

a) 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. 

b) 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. 

3. CUando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación 
de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores 
considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de 
origen •.• ~ 

Así mismo, dado la fecha a la que debe referirse la valoración, será de aplicación 
lo dispuesto en el Real Decreto 1.492/2.011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

V.- En el informe de Valoración aportado por los propietarios se valora la totalidad de la 
parcela argumentando que dado que la parcela mínima a efectos de segregación en 

10 



suelo rústico es de 10.000 m2 , se ha de expropiar la totalidad de la finca. Finca con una 
superfide ya inferior a esa parcela mínima pues tiene 4.218m2

• Teniendo en cuenta que 
el Decreto 58/1994, de 22 de abril, por el que se establece la unidad mínima de 
cultivo, dispone que la división o segregadón de una finca rústica sólo será válida 
cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo 
(10.000m2

), si bien contempla en el artículo 3 apartado 1 e), como una de las 
excepciones, los supuestos en que la segregadón se produce por causa de 
expropiación. Por todo ello no se ha estimado la solidtud de expropiación total, 
habiéndose valorado la superficie calificada como urbano, dasificada como dotadonal 
espado libre y viario. 

VI.-Valoración de una parcela en el lugar conocido como Lomo San Pedro Barrio de 
Tenoya, T.M. Las Palmas de Gran Canaria: 

1l Identificación y suoerficies: 

al !)escrioción reaistral: 
Consta en el expediente Certificación del Registro de la Propiedad NO 3 de Las 

Palmas de Gran Canaria, fechada el día 15 de septiembre de 2017, donde se describe la 
finca del siguiente modo: 

"RUSTICA.- TROZADA DE TERRENO, compuesta de varias aK!enas, situado en 
el pago de Tenoya, del término munidpal de Las Palmas de Gran canaria. Tiene 
de cabida el todo, CUARENTA Y UN ÁREAS; VEIN71DÓS CENTIÁREAS. linderos: 
Norte o parte de abajo, con la carretera del Estado; Sur o parte de aniba, con 
acequia real de Tenoya; Nadente o derecha bajando, con terrenos de varios, 
separados por un riego que baja al Granado; y Poniente o izquierda, con 
terrenos de herederos de Don José Hernández y con los de herederos de Don 
José del Ciistrillo. 

bl DescriDdón catastral: 
La parte de la finca a valorar se integra en una finca de mayor cabida catastrada con la 
siguiente referencia catastral 35017A013002400000EL. 
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Consta en el expediente levantamiento planimétrico elaborado por el Ingeniero Técnico 
en Topografía, fechado en febrero de 2013. 

Según el citado plano la superficie de la totalidad de la finca asciende a 4.218 m2• 
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2l Localización: 
La finca a valorar presenta frente a la carretera GC - 300 por su parte baja y por 

su parte alta linda con Acequia real de Tenoya, TM Las Palmas de Gran canaria, siendo 
sus Coordenadas U.T.M. aproximadas X: 451.458 e Y: 3.110.070 
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3) Situación urbanística: 
Clasificación y categorización: 

Consta en el expediente Certificado de calificación Urbanística del Ayuntamiento 
de las Palmas de Gran canaria, fechado el día 5 de mayo de 2017, que indica lo 
siguiente: 

"En relación con la solicitud remitida a este Ayuntamiento por la Comisión de 
Valoradones de canarias referida al expediente de expropiadón forzosa sobre una finca 
situada en la e( Acequia, en el Lomo San Pedro de Tenoya, propiedad de los hermanos 
Martín de Armas, requiriendo certificadón acreditativa de la calificación, c/asificadón y 
normativa urbanística de aplicadón a la misma, cúmpleme informar: 

La parcela que se consulta está clasificada en aproximadamente un tercio 
de su supetficie como suelo urbano consolidado y calificada como dotacional con 
destino espacio libre y viario en los planos Reguladón del Suelo y la Edificadón RS-16f y 
RS-16F del documento de Adaptadón Plena del Plan General de Ordenación de Las 
Palmas de Gran canaria al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 
canarias y de Espades Naturales de canarias y a las Directrices Generales de Ordenación 
aprobado por acuerdo de la COTMAC de 29 de octubre de 2012, que incorpora a su vez 
la ordenadón establecida por el Plan Especial de Reforma Interior de "Tenoya '; al que 
distingue con las siglas API-07 aprobado definitivamente el27/10/1995. 
En la ficha correspondiente al API-07 en el Anexo de Áreas Diferenciadas del PG0-2012 
se establece que 'Yas parcelas que el PERI agrupa bajo la denominación 
"equipamientos" quedan adscritas a los usos en las clases y categorías que se reflejan 
en los planos de Regulación del Suelo y la Edificación" y, en consecuencia, a la porción 
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de la finca que nos ocupa le serán de aplicadón las detenninadones de los capítulos 4.1 
sobre Nonnas para parcelas calificada como espaa'o libre y 2. 7 sobre Uso red viaria" 

Por otro lado consta en el expediente Informe del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran canaria denominado "Informe de afecr:ión en relación a una solicitud de 
expropiación de una finca situada en la zona de Lomo de San Pedro, en el Banio de 
TenoyaH fechado el16 de marzo de 2017, que indica lo siguiente: 

" .. .2. La parcela que motiva la consulta cuenta con 4.218nt y está dasificada como 
suelo urbano consolidado en una superficie equivalente a una cuarta parte del 
total aproximadamente, en colindanda con la Acequia Real de Tenoya, contDndo el 
resto con dasificación como suelo rústico de protección agraria (SRPA-1), en los planos 
de Regulación del Suelo y la Edificación RS-16F y RS-16G del vigente Plan General de 
Ordenadón de Las Palmas de Gran Canaria, aprobado por acuerdo de la COTMAC de 
29 de octubre de 2012 -en adelante PG02012-••. " 

SUperficie a efectos de valoración 

En el "Informe de afecr:ión en relación a una solicitud de expropiación de una 
finca situada en la zona de Lomo de San Pedro, en el Barrio de Tenoyau fechado el 16 
de marzo de 2017, se indica lo siguiente: 

'2. La parcela que motiva la consulta cuenfD con 4.218m2 y está clasificada como suelo 
urbano consolidado en una superficie equivalente a una cuarta parte del total 
aproximadamente" 

En la Certificación Urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria 
fechada el día 5 de septiembre de 2017 se indica que: 

"La parcela que se consultii está dasificada en aproximadamente un 
tercio de su superfide romo suelo urbano ronsolidado y calificada romo 
dotadonal ron destino espado libre y viario u 

Por otro lado en la hoja de aprecio del solidtante se cuantifiCa la superficie 
dasificada como suelo urbano en 1.063 m2, aportándose el siguiente plano: 
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Ni en el Certificado de calificación Urbanística ni en el Informe de Afección 
urbanística, ambos del Ayuntamiento de las Palmas de Gran canaria se cuantifica la 
superficie exacta calificada como dotadonal espacio libre y viario. Además en el 
Certificado de calificación Urbanística se indica que la superficie afectada es de 
aproximadamente un tercio de la superficie total de la finca, mientras que en el Informe 
de afección urbanística se indica que la superficie afectada es aproximadamente un 
cuarto de la superficie total de la finca, por lo que existiría una diferencia de superficie 
entre ambos documentos municipales. 

Por otro lado el técnico que elabora la hoja de aprecio de la propiedad indica que 
la superficie afectada por espacio libre y vial son 1.063 m•, siendo esta superficie una 
cuarta parte aproximadamente de la superficie total de la finca. 

Por lo anteriormente expuesto se adopta como superficie a efectos de valoración 
la que señala la propiedad como suelo urbano en su hoja de aprecio, es decir 1.063,00 
m•. 

41 MÉTODO DE VALORACIÓN: 

Por la fecha a la que debe referirse el informe de valoración se inscribe en el 
marco del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo. la finca a valorar está en situación de suelo 
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urbanizado, siendo de aplicación el apartado 1 del artículo 24 del citado Texto 
Refundido. 

Siendo de aplicación también el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo. 

Método Residual Estático. 

Este método se regula en el artículo 22 del Reglamento de Valoraciones de la Ley 
de Suelo: 

"Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no ediñCildo. 
1. El valor en situadón de suelo urbanizado no ediñCildo, o si la ediñCildón existente o en 
curso sea ilegal o se encuentre en situadón de ruina tísiCil, se obtendrá aplialndo a la 
edificabilidad de referenda determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor 
de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente 
expresión: 

VS = IEtx VRSi 
Siendo: 
VS = Valor del suelo urbanizado no ediñCildo, en euros por metro cuadrado de suelo. 
Ei = Edificabilidad correspondiente a Cilda uno de los usos considerados, en metros 
cuadrados edlñCilbles por metro cuadrado de suelo. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo de Cilda uno de los usos considerados, en euros 
por metro cuadrado edlñCilble. 

2. Los valores de repercusión del suelo de Cilda uno de los usos considerados a los que 
hace referenda el apilrtildo anterior, se determinarán por el método residual estáüco de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

Vv VRS=--Vc 
K 

Siendo: 

W?S = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del 
uso considerado. 

W = Valor en venta del metro cuadrado de ediñCildón del uso considerado del 
producto inmobiliario acabildo, calculado sobre la base de un estudio de merCildo 
estadístiCilmente signiñCiJtiVo, en euros por metro cuadrado edificable. 

K = Coeñciente que pondera la totalidad de los gastos generales, induidos los de 
ñnanciadón, gestión y promoción, así como el beneñcio empresarial norm;¡l de la 
actividad de promoción inmobiliaria necesaria pilra la IT1i1terializadón de la edlñCilbilidad. 

Dicho coeñdente K, que tendrá con Cilrácter general un valor de 1,40, podrá ser 
reduddo o aumentado de acuerdo con los siguientes aiterios: 
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a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situadón 

de urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con 
escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije 
valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios del 
mercado residenda4 naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones 
económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del componente 
de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor 
dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en 
situadón de urbanizado destinados a promodones que en razón de factores objetivos 
como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta 
calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de comerdalización, el riesgo 
previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor 
componente de gastos generales. 

Ve = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los 
gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que 
gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las 
obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el 
objeto de la valoración en los tétminos estableados en el apartado 2 del artículo 21 del 
texto refundido de la Ley de Suelo. • 

Edificabilidad prevista a efectos de valoración. 

El artículo 24 dellR de la Ley de Suelo anteriormente reproducido indica que, si 
la finca no tiene asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se 
le atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo 
en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya inciuido. 

Por otro lado, el artículo 20.3 del RD 1492/2011 establece: 

"Artículo 20. Determinadón del uso y edificabilidad de referenda del suelo urbanizado 
no edificado a efectos de valoradón . 
... 3. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenadón 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida en el artículo siguiente, y 
el uso mayoritario en el ámbito espada/ homogéneo en que por usos y tipologías la 
ordenación urbanística los haya induido. A tales efectos, se entiende por ámbito 
espada/ homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de confotmidad con el 
correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de unos concretos 
parámetros jurídico-urbanísticos que petmitan identificarla de manera diferendada por 
usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que 
posibilita la aplicación de una notmativa propia para su desarrollo. 
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Artículo 21. Edificabllidad media del ámbito espacial homogéneo. 
A los efectos de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo anterior, para 
determinar la edifiaJbilidad media del ámbito espacial homogéneo se apliaJrá la 
Siguiente expreSión: 

LE, .s,. VRS, 

EM = VRS, 
SA-SD 

EM = EdifiaJbilidad media del ámbito espada/ homogéneo, en metros cuadrados 
editiaJbles por metro cuadrado de suelo. 

Ei = EdifiaJbilidad asignada a aJda parcela ¿ integrada en el ámbito espacial 
homogéneo, en metros cuadrados edifiaJbles por metro cuadrado de suelo. 

Si = Superfide de suelo de aJda parcela ¿ en metros cuadrados. 

VRSi = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a aJda parcela ¿ 
en euros por metro cuadrado de edifiaJdón. 

VRSr = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referencia adoptado 
por la legiSlación urbanística para la comparación con el resto de usos, en euros por 
metro cuadrado de edifiaJdón. 

S4 = Superficie de suelo del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados. 

SD = Superficie de suelo dotadonal público existente en el ámbito espada/ homogéneo 
ya afectado a su destino, en metros cuadrados. • 

la finca objeto de valoradón se encuentra dentro de los límites del Plan Especial 
de Reforma Interior de "Tenoya" API - 07", aprobado definitivamente el 27/10/1995, 
estando su Ordenadón incorporada en la Adaptadón Plena del Plan General de 
Ordenadón de las Palmas de Gran Canaria al Texto Refundido de la ley de Ordenadón 
del Territorio de Canarias y de Espados Naturales de Canarias y a las Directrices 
Generales de Ordenadón aprobado por acuerdo de la COTMAC de 29 de octubre de 
2012, por lo que el ámbito espada! homogéneo de la finca objeto de valoradón 
correspondería con el delimitado en el PERI Tenoya. 
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la edificabilidad media del ámbito espada! homogéneo se calcula según consta 
en el Fundamento VIII. 

Superfide total Ámbito Espacial Homogéneo = 191.246,60 m2 

Superficie parcelas con aprovechamiento lucrativo = 113.731,20 m2 
Superficie parcelas ordenanza Bh2 = 112.217,00 m2 

Superficie parcelas ordenanza Bh3 = 1.514,20 
Superficie viario total aproximada = 54.810,167 m2 

Superficie viario ya afectado a su destino = 51.798,167 m2 

Superfide dotacional público ya afectado a su destino = 15.581,9575 
Superficie viario y dotacional público ya afectado a su destino = 67.380,1245 m2 

En todas las manzanas con aprovechamiento lucrativo, excepto en dos de las 
que tienen frente a la calle Perla se puede materializar 2 plantas de altura, con una 
edificabilidad máxima de 1,90 m2/m2; las manzanas en las que se pueden materializar 
tres plantas de altura la edificabilidad máxima es de 2,80 m2/m2 

En todo el ámbito espacial homogéneo sólo hay una ordenanza, por lo tanto, 
VRSi = VRSr 
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EM - (112.217 m2suelo x 1,90 m2c/m2s} + (1.514,2 m2suelo x 2,80 m2c/m2s) 1 
(191.246,6 m2 suelo - 67.380,1245 m2s) = 213.212,30 m2c + 4.239,76 /123.865,48 
m2 = 1,75554 m2c/m2s 

MÉTODO RESIDUAL 

Hiootética promoción a construir: 

En la finca a valorar se realizaría la hipotética promoción de varios bloques de 
viviendas plurifamiliares entre medianeras de 2 plantas de altura. 

1} Análisis del mercado 

Para establecer el valor de venta se ha realizado un estudio de mercado en 
distintos portales inmobiliarios de una zona cercana al ámbito espada! homogéneo del 
inmueble que se está valorando. 

Posteriormente por aplicadón de los correspondientes coefidentes de 
homogeneización las muestras obtenidas son comparables. 
Todas las muestras adoptadas son de una tipología constructiva similar a la 
materializable en la finca objeto de valoradón. 

N• Portal Locallzacicln VIviendas tipo piso sup SUperficie Precio 
inmobiliario Las Palmas de Gran construida/ construida con con anexos 

canaria Año/ Anexos p. p. de zonas 
COII'Iunes 
IAnexoSl 

1 ldealista.com e¡ Acaymo N" 12, Los Planta 28 86,00 126.420,00 
Ref.37552722 Giles S const 75 00 m'/1999 

2 Idealista.com Paseo de los Mártires Planta 1• 82,00 121.500,00 
Ref.83092163 100, lomo los Frailes ~¡62,00 

Gara 2008 
3 Idealista.com C/ Joroán N° 2, Lomo Los 1• Planta 63,00 96.390,00 

Ref. 85152062 Frailes S cont 57 00l2004 
4 ldealista.com C/ El Moisés N° 1, Planta 1• 67,00 99.500,00 

Ref.B4581267 T amaraceite 5 cont = 58 00/2005 
5 ldealista.com C/ San Fernando NO 7, La Planta 2' 102,00 135.900,00 

Ref.81967487 Suerte S ca;;.¡ 85,00 
Gara 2002 

6 Idealista.com C/ Los VIeras NO 40, La Planta 11 104,07 159.000,00 
Ref.84861615 Suerte S cont = 87,00 

Garaie v Trastero·¡ 2010 
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2} Homogeneización de testigos: 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoración considerada, se deben homogeneizar los distintos valores en 
función del coeficiente de variación del precio de la Vivienda, calculado con los datos 
obtenidos de la página Web del Instituto Nacional de Estadística, Índice de Precios de 
Vivienda (IPV) Base 2015, índices por CCAA: general, vivienda nueva y de segunda 
mano, canarias, Vivienda nueva (Anexo 2 del informe técnico). 
Índice precio vivienda nueva 3er Trimestre üulio) de 2015 (fecha de valoración) = 
99,676 
Índice precio vivienda nueva 40 Trimestre de 2018 (Fecha testigos, último conocido) = 
120,384 
Coeficiente a utilizar = 99,676 /120,384 = 0,82798 

Los testigos proceden de ofertas de portales Inmobiliarios; como nonma general 
siempre existe un margen de negodación entre el precio inicialmente ofertado y el valor 
por el que se realiza la transmisión, que se estima puede establecerse en un 5 %. 

A su vez se han homogeneizado los testigos por antigüedad haciendo de ese 
modo que las muestras obtenidas sean comparables; el coeficiente F, utilizado para 
realizar la citada comparación se ha calculado según consta en el Anexo 3 del informe 
técnico, siendo para el expediente que nos ocupa 0,62805. 
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En el apartado ANÁUSIS DEL MERCADO alguna de las viviendas se transmite 

también con plaza de garaje y/o trastero y el valor es conjunto para todos los bienes 
(vivienda, garaje y cuarto trastero en su caso). Para calcular el valor de venta de la 
vivienda tipo piso se ha descontado el valor de los anexos, habiéndose calculado el 
mismo según consta en el Anexo 4 del informe técnico. 

del testigo COnsenraclón 

X Foctor 

sin anexos Constp.p. 

€ IPV e zado Zonas 

comunes 

31 Valores de venta; 
Módulo medio de venta Vivienda = 1.163,78 €/m2construido vivienda 

4J Pagos necesarios considerados; 

Coste de construcción. presupuesto de contrata; 

Para calcular el coste de la construcción se parte del Módulo Básico de la 
Construcción del Catastro, según RD 1020/93, de 25 de junio, por el que se aprueban las 
normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las 
construcciones, correspondiente al munidpio de Las Palmas en julio de 2015. 
Coste construcción seaún Catastro; 

El coste de construcción oara el uso residendal. partiendo del Módulo 
Básico de la Construcción del año 2008 (sobre la base del Módulo M}, correspondiente a 
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las Palmas de Gran Canaria, que actualizado al momento al que ha de referirse la 
valoración, por aplicación de los coeficientes de actualización establecidos en las distintas 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, desde el año 2009 al año 2015 resulta, 
MBC2 (año 2008) X 1,02 X 1,01 X 1,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00: 

MBC2 (actualizado año 2015) = 650,00 X 1,02 X 1,01 X 1,00 X 1,00 X 
1,00 X 1,00 X 1,00 = 669,63 €/m2 

Vivienda Dado que la tipología constructiva es residencial, viviendas colectivas de 
carácter urbano, en manzana cerrada, Calidad 4 (1.1.2.4), se debe aplicar un coeficiente 
de 1,00 estableddo en la norma 20 del RO 1020/1993, de 25 de junio, por el que se 
aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de 
las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, por tanto el coste de construcción de uso residencial para el año 2015 
es 669,63 €/m2• 

Presupuesto de ejecución por contrata y de ejecución material: 

Presupuesto de ejecución por contrata vivienda = 669,63 €/m2 

Presupuesto Ejecución Material vivienda = Presupuesto Ejecución oor Contrata 1 
1.19 = 562.71429 €/m• 

• Tributos que gravan las construcción: 

Licencia de obras 

Tasas e Impuesto de construcciones e instalaciones conforme a las Ordenanzas 
Fiscales del municipio de las Palmas de Gran Canaria 4,00 % de la ejecución material 
(562,71429 x 0,04) = 22,50857 € 1m2 construido 

Total licencia = 22.50857 €/m2 construido 

- Honorarios facultativos: 

Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecución que se basan en los 
criterios de los correspondientes colegios profesionales. 

la Ponencia de la Comisión de Valoraciones de Canarias en sesión celebrada el 
día 24 de julio de 2013 acordó rebajar los citados honorarios un 20 % por la situación 
económica en la que el sector de la construcción estaba inmerso a la fecha de 
valoración. la reducción se ha aplicado directamente sobre los porcentajes que estiman 
los distintos colegios profesionales. (Para aplicar el coeficiente por superficie se ha 
tenido en cuenta toda la superficie de la hipotética promoción). 
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Honorarios de proyecto y dirección de obras (H) 4,88 % P.E.M: (562,71429 x 0,0488) 
= 27,46046 €/m2construido 

Honorarios Arquitecto Técnico por dirección de obras 30 % (H) (27,46046 x 0,30) = 
8,23814 €/m2 

Honorarios por Seguridad y 5alud 35 % Honorarios dirección de obras 
{8,23814 x 0,35) = 2,88335 €/m2 

Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Dirección 0,40 % P.E. M (562,71429 x 0,004) = 
2,25086 €/m2 

Total Honorarios = 40.83281 €/m2 

• otros gastos: 
Seguro decenal1% de la ejecución material (562,71429 x 0,01) = 5,62714 €/m2 

Inspección Técnica {OCT) 1% de la ejecución material (562,71429 x 0,01) = 
5,62714 €/m2 

Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de 
calidad 1% de la ejecudón material (562,71429 x 0,01) = 5,62714 €/m2 

Total otros gastos = 16.88142 €1m2 

VC = Presupuesto ejecudón por contrata (Presupuesto de Ejecución Materia más 
gastos generales y benefido industrial de constructor), tributos que gravan la 
construcdón, honorarios facultativos y otros gastos necesarios. 

ve = 669.63 + 22.50857 + 40.83281 + 16.88142 = 749.8528 
€/m2construido 

5} Valor de Repercusión del Terreno: 
Aplicando la fónnula recogida en el Artículo 22 del Reglamento de Valoradones: 

Vv 
VRS =--Ve 

K 

VRS = ((1.163,78 1 1,40)- 749,8528) = 81,41863 €/m•construido 

Según criterio de esta Comisión de Valoradones cuando no se alcance en los 
garajes el mínimo benefido previsto en la Orden EC0/805/2003, no se considerará el 
citado uso, no alcanzándose el mismo en la presente valoradón no se considera el uso 
garaje. En el Fundamento IX se exponen los cálculos para detenninar dicho valor de 
repercusión. 
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Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo = 1,75554 m2c/m2s 

VS=ExVRS 
VS = 1,75554 m2c/ m2s x 81,41863 = 142,93366 €/m2s 

6) Gastos de deberes y cargas pendientes: 

El artículo 22.3 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de valoración de la Ley de Suelo establece: 

':J. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que 
tengan pendiente el levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder 
realizar la edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo determinado según 
el apartado 1 anterior la totalidad de los costes y gastos pendientes, así como el 
beneficio empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con la siguiente expresión: 

VSo = VS- G. (1 + TLR + PR} 

Siendo: 

VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 
G = Costes de urbanizadón pendientes de materializadón y otros deberes y 

cargas pendientes, en euros. • 

los servidos existentes en la vía peatonal a la que la finca tiene frente, tienen 
capacidad y están dimensionados para dar servicio a las edificaciones existentes en la 
actualidad, por lo que los servicios que a día de hoy existen no serían capaces de 
soportar en cuanto a dimensionamiento, capacidad y ubicación la hipotética promodón a 
construir en la finca objeto de valoradón. 

Para poder materializar la edificabilidad de la hipotética promodón, por la 
morfología de la finca a valorar y la dimensión de la misma, es totalmente imprescindible 
acometer las obras de urbanización necesarias para dotar al terreno de los servicios y 
condiciones que permitan que se pueda materializar y poner en servido la hipotética 
promodón, obras que debe realizar y sufragar el promotor de la misma. 

Se establecen unos costes de urbanización de 45 €/m2 cifra coincidente con los 
gastos que utiliza la Dirección General del Catastro en la elaboración de las ponencias de 
valores catastrales y que han de aplicarse a toda la superficie de la finca. 

Gastos de urbanización = 45 €/m2 

TLR (Tasa Libre de Riesgo) ultima referencia publicada por el banco de España del 
rendimiento interno del mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y 
seis años. TLR = 0,555 % (publicada el 3 de julio de 2015) 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Núm.158 Viernes 3 de julio de 2015 Sec. 111. Pá 

111. OTRAS DISPOSICIONES 

BANCO DE ESPAÑA 
7452 Resolución de 2 de julio de 2015, del Banco de Espalfa, por/a que se publican 

determinados tipos de referencia oficia/es del mercado hipotecario. 

Junio de 2015 

Tipos ele refaencia 1 

11. Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública 
de plazo entre dos y seis a~s ..................................... . 

2. Referencia interbancaria a un af\o (Eurlbor) ...........•.............. 
3. Permuta de intereses//nterest Rat& Swap (IRS) al plazo de cinco af'\os .. 

4. Tipo interbancario a un af\o (Mibor? ......... . 

Prima de riesgo uso residencial = 8 % 

Primaa de rieago 

Para la detenninaCJOn de las primas de riesgo a las que se refiere el apartado 4 del 
articulo 22 de este Reglamento, se utilizarán como referencia los siguientes porcentajes 
en funciOn del tipo de Inmueble: 

'1 

Edificio de oficinas . 
Edificios comerciales .. 
EdfficiO$ industriales ... 
Plazas de aparcamiento 
Hoteles ...........•.•. 
Residencias de estudiantes y de la tercera edad .•. 

Otros .. " ' " " " ' . ' ... ' ' " . ' " " ' " " " ' " ' ' 

10 
12 
14 
9 

11 
12 
12 

Porcentaje 

0,5SS 1 
0,163 
0,521 

0,163 

Total gastos pendientes según Reglamento de Valoraciones: 
Valor unitario obras urbanización = G x (1 + TLR + PR) 

G = 45,00 x (1 + 0,00555 + 0,08) = 48,84975 €/m2suelo 
VSo = VS- G . (1 + TI.R + PR) 
VSo = 142,93366-48,84975 = 94,08391 €/m2 suelo 
Valor total = 94,08391 €/m2 x 1.063,00 m2 = 100.011,20 € 

+ 
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Por lo anteriormente expuesto asciende la valoración de la superficie de la finca 
clasificada como suelo urbano, calificada como viario y espacio libre, ubicada en el 
Lomo San Pedro, Tenoya, TM Las Palmas de Gran Canaria a CIEN MIL ONCE EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS (100.011,20 €). 

VII.- En la valoración se ha hecho referencia a los coeficientes de homegenización de 
los valores en venta por antigüedad y estado de conservación, que constan en el Anexo 
3 del informe técnico, a continuación se expone como se han obtenido dichos 
coeficientes: 

El apartado 2 del artículo 24 del Reglamento de Valoraciones establece: 
" ... 2. En aquellos CIJsos en los que no existan suficientes comparables que satisfagan la 
totalidad de las condidones de semejanza o equivalenda básiCIJ estableadas en el apartado 
anterior, podrán utilizarse técniCIJs de homogeneizadón de predos que consideren, además 
de los atributos relativos a la IOCIJiizadón y demás condiciones de semejanza o equivalencia 
básiCIJ mencionadas, otras drcunstandas que, de manera debidamente justifiCIJda, puedan 
produdr diferencias sígnifiCIJtivas de valor. u 

Para realizar la homogeneización por antigüedad y estado de conservación se 
utilizarán los coeficientes correctores establecidos en la tabla del Anexo 11 del 
Reglamento de Valoraciones, aplicados en proporción al peso correspondiente del valor 
de la construcción respecto al valor en venta del producto inmobiliario considerado, de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

V , V 1-~·F 
V = V·---'----

1-~i·F 

Siendo: 

W' = Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de 
conservadón, en euros por metro cuadrado. 
W = Valor en venta del inmueble, en euros por metro cuadrado. 
F = Factor de reladón del valor estimado de las construcciones, respecto al valor total de 
la propiedad CIJracterístico de la zona, expresado en tanto por uno. 
P = Coefidente corrector por antigüedad y estado de conservadón del inmueble objeto 
de valoradón. 
Pi= Coefidente corrector por antigüedad y estado de conservadón de la muestra. 
A los efectos de la determinadón del coefidente /3, se seguirán los criterios establecidos 
en el apartado 4 del artículo 18 de este Reglamento. 
3. Tanto la selecdón de comparables como la homogeneizadón de los predos y su 
consideradón en la estimación del valor de merCIJdo, deberá justifiCIJrse, expresamente, 
sobre la base de criterios objetivos y racionales. A tales efectos, se dará prioridad a las 
valoradones determinadas en procesos estadísticos respecto a las estimaciones basadas 
en la experienda de los tasadores. 
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Los informes técnicos de valoración deberán induir la documentadón relativa a la 
selección de los comparables, así como los criterios de homogeneización utilizados para 
su corrección. Dicha informadón deberá ser lo sufidentemente precisa para poder 
justiñaJr, de forma independiente, los valores estimados de meraJdo determinados en las 
tasadones que, en su CiJSO, hubieran sido realizadas por las partes. 

4. El valor ñnal del inmueble se determinará a partir de los valores en venta, corregidos u 
homogeneizados, en su CiJSO, de acuerdo con lo estableado en este artículo. u 

Para el cálculo del coeficiente F de la fórmula anterior se ha procedido del 
siguiente modo: 

Este coeficiente sería sencillo de calcular si se tuvieran 6 testigos de nueva 
construcción, sin embargo, si los testigos han sido construidos hace tiempo el cálculo 
de dicho coeficiente se complica, ya que para calcular el valor de venta se deben 
homogeneizar los testigos por antigüedad, y en esa homogeneización influye 
precisamente el Factor F que es el que se quiere calcular. 

La Comisión de Valoraciones de Canarias ha valorado desde su creación una gran 
cantidad de expedientes en situación de suelo urbanizado en distintos municipios. 
Todos aquellos expedientes que se valoraron por el Método Residual Estático cuentan 
con un valor en venta y un valor de construcción, diferente para cada expediente. En 
base a estos valores de venta y de construcción se puede calcular un factor F para cada 
expediente ya resuelto, tomando como valor de construcción la suma de los costes de 
ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del 
constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios 
profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesario para la 
construcción del inmueble. 

Con estos datos se calcularía un coeficiente F para cada uno de los expedientes 
resueltos por la Comisión de Valoraciones de Canarias. 

Una vez calculado ese coeficiente F, el siguiente paso sería tratar esa información. 
En la Ponencia de la Comisión de Valoraciones se consideró criterio, objetivo y prudente 
agrupar esos coeficientes por municipios, tipologías y calidades constructivas. 

Una vez realizado todo el estudio anteriormente citado se obtiene que la media de 
los coeficientes F del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, tipología constructiva 
Viviendas plurifamiliares entremedianeras, es 0,62805. 
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VIII.- El cálculo de la edificabilidad media en el ámbito espacial homogéneo se ha 
calculado del siguiente modo: 

Para realizar las mediciones de las distintas superficies afectadas en el Ámbito 
Espadal Homogéneo se ha utilizado la herramienta informática de la Consejería de 
Política Territorial IDECanarias, capa Ordenación del Territorio, Planeamiento Vigente. 

Superficie del Ámbito Espacial Homogéneo 191.246,60 m2 

Ordenanza de aplicación: 

Uso característico: Residencia! N° máximo de viviendas: 

Edificabilidad bruta: Densidad máxima: 

Edificabitidad complementarla mínima: Altura máxima de la edificación: 3 planta(s) (1) 
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Establecimiento de una "Ordenanza BH", cuyo objetivo es 
conseguir la adaptación de las nuevas edificaciones a la 
morfología tradicional y a las caracteristicas topográficas 
del barrio, evitando la tipología 'salón y vivienda", en 
cumplimiento de las directrices contenidas en el 
'Catálogo", controlando el tamaño máximo de las 
parcelas y la altura de la edificación, tanto en fachadas 
como en los sucesivos escalonamientos que se 
produzcan, con el fin de evitar la aparición de muros 
ciegos vistos en los linderos testeros. 

('l Sólo se permitirá las tres plantas de altura en dos 
manzanas de la calle Perla al objeto de salvar las 
condicionantes topográficas y el desnivel existente entre 
las calles superior e inferior de dichas manzanas. 

Se establece como superficie máxima para que una 
parcela regulada por la 'Ordenanza BH" sea edificable 
mediante un proyecto unitario, la dimensión de 250 
metros cuadrados y, hasta 350, si se encuentra 
registrada antes de la aprobación de las normas 
urbanísticas del PGMO de 2000. 

Los edificios catalogados se regularán por las 
determinaciones del propio Plan Especial, y en su 
defecto, por el régimen a tal efecto establecido en las 
Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural. 

Los parámetros de uso, así como el número máximo de 
viviendas por parcela de la 'Ordenanza BH', serán 
asimilables a los establecidos en la Norma Zonal BT. 

Capitulo 5.2 NORMA ZONAL Bt 

Artículo 5.2.6 Número de viviendas por par<ela 

l. El número máximo de viviendas será de dos (2) en la categoría de Vivienda Unifamiliar, o de 
dos (2) por planta en la categoria de V1vienda en Edificación Colectiva. 

• tl!lJ • 
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Artículo 5.2.11 Compatibilidad y localizadón de los usos 

l. Uso cualificado: Vivienda, en su categorfa de Unifamiliar o Colectiva. 

2. Usos vinculados: ninguno. 

3. Usos complementarios: 

a) En plantas bajo rasante: 

Almacén, en sus categorías de Pequeño Almacén y Almacén COmercial, ligados a la 
actividad desarrollada en planta baja. 

Transporte y Comunicaciones, en su categoría de Garaje-Aparcamiento. 

Industria, en su categoría de Pequeña Industria. 

Almacén, en sus categorías de Pequeño Almacén y Almacén Comercial. 

Taller, en sus categorías de Reparación Tipo 1 y Doméstico. 

+ 
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Comercial, en las subcategorías de Pequeño Comercio y Local Comercial Tipo l. 

Oficinas, en las subcategorías de Local de Oficinas y Despacho Doméstico. 

Recreativo-Ocio, en la subcategorfa de Establecimientos para Consumo de Bebidas y 
Comidas. 

Servicios Comunitarios, en todas sus categorías. 

Administración Pública. 

Transportes y Comunicaciones, en su categoría de Garaje-Aparcamiento. 

e) En plantas altas: 

Taller, en su categoría de Doméstico. 

Oficinas, en la subcategoría de Despacho Doméstico. 
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Parcelas con ··~';f'· ~lfi,ca¡>liKI5¡t SUperfide •'l aprovechamiento (m (m2c/m1 s construida (m' 
1 2274,1 1,9 4320,79 

2 350,8 1,9 666,52 
3 1716,2 1,9 3260,78 

4 103,2 1,9 196,08 

S 40,5 1,9 76,95 
6 1339,5 1,9 2545,05 

7 1046,6 1,9 1988,54 

8 804 1,9 1527,6 

9 2461,1 1,9 4676,09 

10 1512,8 1,9 2874,32 

11 1124,6 1,9 2136,74 

12 445,5 1,9 846,45 

13 990,3 1,9 1881,57 

14 1136,5 1,9 2159,35 

15 1271,6 1,9 2416,04 

16 246,6 1,9 468,54 
17 249,3 1,9 473,67 
18 225 1,9 427,5 
19 111,3 1,9 211,47 

20 360,6 1,9 685,14 
21 587,6 1,9 1116,44 

21* 629,6 1,9 1196,24 

22 1015 1,9 1928,5 
23 702,3 1,9 1334,37 
24 683 1,9 1297,7 
25 985,4 1,9 1872,26 

26 392,6 1,9 745,94 
27 686,9 1,9 1305,11 

28 4373,7 1,9 8310,03 

29 971,8 1,9 1846,42 
30 778 2,8 2178,4 

30* 887,6 1,9 1686,44 

31 321,1 1,9 610,09 
32 1653,6 1,9 3141,84 

33 1507,2 1,9 2863,68 

34 2653,9 1,9 5042,41 

35 2165 1,9 4113,5 

36 736,2 2,8 2061,36 

37 251 1,9 476,9 
38 645,1 1,9 1225,69 

39 907,4 1,9 1724,06 

33 



• Cl!!' • 
---- -- - -- . - ---------

40 267,3 1,9 507,87 

41 263,2 1,9 500,08 
42 1891 1,9 3592,9 
43 221,9 1,9 421,61 
44 211,6 1,9 402,04 
45 697,6 1,9 1325,44 
46 2135 1,9 4056,5 
47 1417,6 1,9 2693,44 
48 3463,6 1,9 6580,84 
49 1041,7 1,9 1979,23 
so 1655,8 1,9 3146,02 
SI 4051,6 1,9 7698,04 
52 569,3 1,9 1081,67 
53 659,6 1,9 1253,24 
54 333,6 1,9 633,84 
55 1494,3 1,9 2839,17 
56 3075,7 1,9 5843,83 
57 2134,3 1,9 4055,17 

58 411,5 1,9 781,85 
59 420,5 1,9 798,95 
60 248,5 1,9 472,15 
61 636,5 1,9 1209,35 
62 739,1 1,9 1404,29 
63 1258,1 1,9 2390,39 
64 997,2 1,9 1894,68 
65 887,3 1,9 1685,87 
66 725,4 1,9 1378,26 
67 602,4 1,9 1144,56 
68 1226,9 1,9 2331,11 
69 814,9 1,9 1548,31 
70 579,1 1,9 1100,29 
71 1914,2 1,9 3636,98 
72 684,6 1,9 1300,74 
73 506 1,9 961,4 
74 612,4 1,9 1163,56 
75 1915,5 1,9 3639,45 
76 1092,5 1,9 2075,75 

77 1088,4 1,9 2067,96 
78 463,1 1,9 879,89 
79 1442,5 1,9 2740,75 

80 2579,6 1,9 4901,24 
81 307,8 1,9 584,82 

82 822,5 1,9 1562,75 
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83 2939,7 1,9 5585,43 

84 580,1 1,9 1102,19 

85 1026,2 1,9 1949,78 

86 2324,6 1,9 4416,74 

87 2018,7 1,9 3835,53 

88 857,8 1,9 1629,82 

89 1082,9 1,9 2057,51 

90 752,3 1,9 1429,37 

91 729,7 1,9 1386,43 

92 406,8 1,9 772,92 

93 91,1 1,9 173,09 

94 83,7 1,9 159,03 

95 533,8 1,9 1014,22 

96 119,3 1,9 226,67 

97 466,1 1,9 885,59 

98 473,6 1,9 899,84 

99 1457 1,9 2768,3 

100 3002,4 1,9 5704,56 

101 458,5 1,9 871,15 

102 670 1,9 1273 

103 356,2 1,9 676,78 

104 1126,4 1,9 2140,16 

105 1904,4 1,9 3618,36 

106 364,6 1,9 692,74 
Superficie Parte las 
provechamiento 113731,2 217452,06 

Superficie suelo con aprovechamiento lucrativo = 113.731,20 m2 
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:calificación · ·"···- !Su-pérftcie -

lf'E~L=----------+--=s~o~s,~oo8,Ya afectado a su des~no 
¡RG __ f- 157,1i7fa afectado asudestin~ 
jEL 134,6561Ya afectado a su des~no 
!CU 494,632 Ya afectado a su destino 
fcu-··-------t---2;4=c02,0;1::1:¡,N::o=al;::ec=t::ad::o=a-=su..::d:::e:.:s"ti::no:.__~l 
1-El- -- ------------1011,404 No afectado a su destino 
[RG---· 724,001 No afectado a su destino 
,cu 828,542 Ya afectado a su destino 
EL 2421,424 Ya afectado a su destino __ _ 

1SS 1 818,493 Ya afectado a su destino 
~- -¡- 263,994iy.atect.doasuaestina ___ :_ 
jEL _ _ __ _ __ J __ 328,076 No afectado a su destino _ 
iSN 798,198 Ya afectado a su destino 
'EL 934,825

1

No afectado a su destino 
l'ic:-----~- ·-·--0;~+;3~~'-7-~~~--11 
:EL 754,025 1No afectado a su des~no 
:El -- 12{43S1No afectado a- su--deSti-ñO 
'El: -64,164'No afectado-a su destino 
!EL 3004,202 No afectado a su destino 
!EL 189,766'No afectado a su des~no ,__ -. ---;;;!----------·-· -·-----. 
EL ' 76,098;No afectado a su des~no 
10-----------,--~~==~'-7-::.=.:::=~--11 

EL j 82,724jNo afectado a su des~no ____ _ 
LE~-~-----~-:- _ ·-- 161,162 No afectado a su des~no 
!EL .=Lt77,I.2_4N_oafectadoasu~~s~no _ _:_ 
!EL 50,031Ya afectado a su des~no 
10-----~--c~~~~~~~~~-~1 
!EL 1211,249 SO% Afectado a su des~no 
!EL 126,009 Ya alectado a su des~no 
EL 763,985 Ya afectado a su destino 
¡e u 158,535 Ya afectado a su destino 
¡u·--------- __ , _ _332!689lVaa~.:t_a_d_<l_a~~des~no . _ 
1EL · __:_ _____ ~1_...:4:::8.::1,<=1~4.c7:;:iN:::oc:a:::fe::cta=d::oc:ac:s::u..::d::e:::s~=·n::o:._.-.¡l 
ED ! 4633,S8'Ya afectado a su des~no 
EL 648,317jNo alectado a su des~no 

Superficie total dotacional público = 22.705,23 m2 

Superficie dotacional público ya afectado a su destino = 15.581,958 m2 

Superficie total viario = 54.810,167 m2 
Superficie viario afectado a su destino = 51.798,167 m2 

VRSi =VRSr 
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EM = VRS, 
SA-SD 

EM = (112.217,00 X 1,90) + (1514,20 X 2,8) / (191.246,60 - 51.798,167 -
15.581,958) = 1,75554 m2c/m2s 

IX.· El cálculo del valor de repercusión del uso de garaje es el siguiente: 

Plazas de garaje: 

N• Portal Localización Precio 
inmobiliario Las Palmas de Gran Canaria 

1 Idealista.com Paseo de Los Mártires 92 8.000,00 
Ref: 81836324 

2 Idealista.com carretera General de 9.800,00 
Ref: 30142437 Tamaraceite NO SO 

3 Idealista.com q Pintor Pepe Oámaso NO S 7.790,00 
Ref: 39412694 

4 Ideallsta.com CJ Pintor Nicolás Massieu 7.500,00 
Ret: 34196918 

S ldeallsta.com CJ Cruz del Ovejero 8.900100 
Ret: 604692n 

6 ldealista.com CJ San Juan de Avila 7.200,00 
Ret:31719325 

Homogeneización de los testigos: 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoradón considerada, debemos homogeneizar los distintos valores en 
fundón del coefidente de variadón del predo de la Vivienda, calculado con los datos 
obtenidos de la página Web del Instituto Nadonal de Estadística, Índice de Predos de 
Vivienda (IPV) Base 2015, índices por CCM: general, vivienda nueva y de segunda 
mano, canarias, Vivienda nueva (Anexo 1). 

Índice predo vivienda nueva 3er Trimestre üulio) de 2015 (fecha de valoradón) = 
99,676 
Índice predo vivienda nueva 4° Trimestre de 2018 (Fecha testigos, último conocido) = 
120,384 
Coeficiente a utilizar testigos garaje= 99,676/120,384 = 0,82798 

Los testigos utilizados provienen de ofertas de portales Inmobiliarios; como 
norma general siempre existe un margen de negodadón entre el precio inidalmente 
ofertado y el valor por el que se realiza la transmisión, que se estima puede establecerse 
en un S%. 
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- Valores de venta: 

Módulo medio de venta Garaje = 6.448,65 €/m2 plaza de garaje 
Superficie plaza de garaje = 25 m2 e 
Valor medio de venta = 6.448,65 €/25 m2c = 257,946 €/m2c 

- Pagos necesarios considerados: 

Coste de construcción, presupuesto de contrata: 

+ 
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Para calcular el coste de la construcción se utiliza el coste de la construcción 
partiendo del Módulo Básico de la Construcdón del catastro, según RO 1020/93, de 25 
de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones, correspondiente al municipio de las Palmas de 
Gran canaria en julio de 2015. 
Coste construcción seaún catastro: 

El coste de construcción para el uso de garaje. partiendo del Módulo Básico 
de la Construcdón del año 2008 (sobre la base del Módulo M), correspondiente a las 
Palmas de Gran canaria, que actualizado al momento al que ha de referirse la valoración, 
por aplicación de los coeficientes de actualización establecidos en las distintas Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, desde el año 2009 al año 2015 resulta, MBC2 (año 
2008) X 1,02 X 1,01 X 1,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00: 

MBC2 (actualizado año 2015) = 650,00 X 1,02 X 1,01 X 1,00 X 1,00 X 

1,00 x 1,00 = 669,63 €/m2 

Garaje Dado que la tipología constructiva es industrial, garajes y aparcamientos, 
garajes, calidad 4 (2.2.2.4), se debe aplicar un coeficiente de 0,70 establecido en la 
norma 20 del RD 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas 
de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para 
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, por tanto el 
coste de construcción de uso de garaje para el año 2015 es 468,741 €/m2• 

Presupuesto de ejecución por contrata y de ejecución material: 
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Presupuesto de ejecución por contrata garaje - 468,741 €/m2 

Presupuesto Ejecudón Material garaje - Presupuesto Ejecudón oor Contrata 1 
1.19 - 393.90 €/m2 

- Tributos aue gravan las construcción: 

Licenda de obras 

Tasas e Impuesto de construcdones e instaladones conforme a las Ordenanzas 
Fiscales del municipio de Las Palmas de Gran canaria 4,00 % de la ejecución material 
(393,90 x 0,040) = 15,756 €/m2c 

Totallicenda - 15,756 €/m2 construido 

- Honorarios facultativos: 

Se estiman los porcentajes sobre el coste de ejecución que se basan en los 
criterios de los correspondientes colegios profesionales. 

La Ponencia de la Comisión de Valoraciones de canarias en sesión celebrada el 
día 24 de julio de 2013 acordó rebajar los citados honorarios un 20 % por la situación 
económica en la que el sector de la construcdón estaba inmerso a la fecha de 
valoradón. La reducdón se ha aplicado directamente sobre los porcentajes que estiman 
los distintos colegios profesionales. 

Honorarios de proyecto y direcdón de obras (H) 4,88 % P.E. M.' (393,90 x 0,0488) = 
19,22232 €Jm>construiclo 

Honorarios Arquitecto Técnico por direcdón de obras 30 % (H) (19,22232 x 0,30) = 
5,76670 €/m2 

Honorarios por Seguridad y Salud 35 % Honorarios dirección de obras (5,76670 x 0,35) 
= 2,01834 €/m2 

Honorarios de Ingeniero por Proyecto y Direcdón 0,40 % P.E.M (393,90 x 0,004) = 
1,5756€/m2 

Total Honorarios = 28,58296 €/m2 

- Otros gastos: 

Seguro decenal1% de la ejecudón material (393,90 x 0,01) = 3,939 €/m2 

Inspección Técnica (OCT) 1% de la ejecución material (393,90 x 0,01} = 3,939 
€/m> 

Estudio geotécnico, trámites en las empresas suministradoras y de control de 
calidad 1% de la ejecución material (393,90 x 0,01} = 3,939 €/m2 

Total otros gastos = 11,817 €/m2 
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VC = Presupuesto ejecución por contrata (Presupuesto de Ejecución Material más 
gastos generales y beneficio industrial de constructor), tributos que gravan la 
construcción, honorarios facultativos y otros gastos necesarios. 
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ve = 468.741 + 15.756 + 28.58296 + 11.817 = 524.89696 
€/m2construido 

5) Valor de RePercusión del Terreno: 
Aplicando la fórmula recogida en el Artículo 22 del Reglamento de Valoraciones: 

Vv 
VRS =--Ve 

K 

VRS = (( 2S7,946 1 1,40)- S24,89696) = -340,64982 €/m2construido 

X.- En la valoración se ha hecho referencia a los coeficientes de homegenización por 
superficie con parte proporcional de zonas comunes, que constan en el Anexo S del 
informe técnico, a continuación se expone como se han obtenido dichos coeficientes: 

Los testigos utilizados para el cálculo del valor de venta de viviendas colectivas 
de carácter urbano en manzana cerrada están referidos en la oferta a superficie 
construida. Sin embargo, la superficie comparable con la hipotética promoción sería 
superficie construida con parte proporcional de zonas comunes. 

A los efectos de cuantificar los metros cuadrados de las zonas comunes de cada 
uno de los testigos, se ha computado, para los testigos dell al S, la que consta en la 
Sede Virtual del catastro como superficie zonas comunes en la ficha individual de cada 
bien. 

Para el testigo N° 6 se ha computado la superfide de zonas comunes calculada 
con el croquis por plantas en PDF de la totalidad del edifido que consta en la Sede 
Virtual del catastro, poniendo en relación la superficie total de las zonas comunes con 
la concreta superficie construida del testigo. 

Además el cálculo del valor en venta de trasteros, para poder homogeneizar los 
testigos de vivienda se ha realizado de la siguiente manera: 

Valor venta Cuarto Trastero: 

N• Portal Localización SUperfide Precio 
Inmobiliario € 

Fotocasa.com Escaleritas, las Palmas de Gran 27,00 12.500,00 
Ref: 151117354 Canaria 
Fotocasa.com Tamaraceite, las Palmas de Gran 12,00 15.000,00 

Ref: 149345809 Canaria 
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3 Idealista.com q lomo la Plana, las Palmas de 22,46 19.597,00 

Ref: 36609563 Gran Canaria 
4 Idealista.com C/ Camelia, las Palmas de Gran 7,00 7.000,00 

Ref: 85199028 Canaria 
5 Idealista.com Santidad, Arucas 5,00 2.600,00 

Ref: 81871129 
6 Mllanundos.com Avenida Pedro Morales Déniz 10, 34,00 13.600,00 

Ref: 244918175 Arucas 

Homogeneización de los testigos: 

Debido a que el estudio de mercado se ha realizado en fechas posteriores a la 
fecha de valoración considerada, debemos homogeneizar los distintos valores en 
función del coeficiente de variación del predo de la Vivienda, calculado con los datos 
obtenidos de la página Web del Instituto Nacional de Estadística, Índice de Precios de 
Vivienda (IPV) Base 2015, índices por CCAA: general, vivienda nueva y de segunda 
mano, Canarias, Vivienda nueva (Anexo 1). 

Índice precio vivienda nueva 3er Trimestre üulio) de 2015 (fecha de valoración) = 
99,676 
Índice precio vivienda nueva 40 Trimestre de 2018 (Fecha testigos último índice 
conocido) = 120,384 
Coeficiente a utilizar testigos trastero = 99,676/120,384 = 0,82798 

Los testigos utilizados provienen de ofertas de portales Inmobiliarios; como 
norma general siempre existe un margen de negociación entre el predo inicialmente 
ofertado y el valor por el que se realiza la transmisión, que se estima puede establecerse 
en un 5%. 

e 
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El trastero del testigo 6 presenta una superficie Construida de 3,00 m2 

aproximadamente, valor trastero 1.771,95 € 

XI.- La hoja de apredo de los propietarios no se acepta por los siguientes motivos: 
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• La valoración se realiza por el método Residual Estático establecido en la Orden 
ECO 805/2003; sin embargo, por la fecha de valoración, la misma debe 
realizarse según el Método establecido en el RDL 1492/2011, de 24 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo. 

• Se ha aplicado una edificabilidad de 1,90 m2/m2, sin embargo siendo de 
aplicación el RDL 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo la edificabilidad debe calcularse 
según establece el artículo 21 del citado RDL. 

• En los testigos 1, 3, 4 y 5 utilizados para calcular el valor en venta no se 
referencia la dirección exacta, ni se aportan fotograñas de la fachada con la que 
se les pueda ubicar en la calle. La falta de precisión en la dirección impide 
conocer el bien concreto que se está ofertando y por ende su antigüedad, estado 
de conservación, calidad constructiva, etc.. Al carecer de estos datos no se 
puede cuestionar la idoneidad de los mismos. 

• Los testigos utilizados para el cálculo del valor de venta de la hipotética 
promoción a construir se refieren a superficie construida. Sin embargo, la 
superficie que sería comparable para calcular el valor en venta es la superficie 
construida con parte proporcional de zonas comunes. Todo edificio destinado a 
uso residencial colectivo cuenta en el cómputo total de superficie construida con 
una parte destinada a zonas comunes. Cuando se transmiten las viviendas 
además de la superficie privativa de cada bien (superficie construida), se 
transmite una parte de zonas comunes, que es proporcional a la superficie 
construida que ocupe la vivienda en la totalidad del edificio. Por ello para calcular 
el valor en venta se debe computar, además de la superficie construida, la 
superficie de las zonas comunes, ya que las mismas se construyen y se venden 
inseparablemente con el bien transmitido. 

• Los testigos no son de nueva construcción y no se han homogeneizado por los 
correspondientes coeficientes de antigüedad y estado de conservación. 

• El testigo N° 2 se transmite con un trastero y el testigo NO 4 incluye en el precio 
una plaza de garaje y un trastero y el precio de dichos bienes no ha sido 
descontado del precio de venta a la hora de calcular el precio unitario de venta. 

• No se ha aplicado ningún coeficiente de disminución como factor de negociación, 
sin embargo cuando los testigos no son transacciones reales, sino meras ofertas 
inmobiliarias, como es el caso, siempre existe un margen de negociación entre el 
precio inicialmente ofertado y el precio por el que finalmente se realiza la 
transacción, que suele oscilar en tomo a un 5% aproximadamente. 

• Entre el valor medio de venta obtenido y el testigo mas alto existe una diferencia 
de valor superior al 38 %, por lo que ese testigo debería haber sido desechado ya 
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que crea una distorsión, aumentando el valor medio de venta, con respecto a la 
media de los mismos. 

• En el cálculo del coste de la construcción se actualiza el valor unitario del módulo 
M por aplicación del IPC de cada uno de los años transcurridos desde la 
aprobación del módulo M (año 2005) hasta la fecha de valoración. Sin embargo 
los valores catastrales deben actualizarse por aplicación de los coeficientes de 
actualización establecidos en las respectivas leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 

• Se ha utilizado el coeficiente de valor de la construcción del Real Decreto 
1020/1993, de viviendas colectivas de carácter urbano de categoría S, sin 
embargo esta categoría sería asimilable a una calidad constructiva baja, inferior 
induso a viviendas de protección oficial, ya que la calidad constructiva que se 
asimila a viviendas de protección oficial es la calidad 4. 

• Se calculan los gastos de la construcción y de la promoción a tanto alzado sin 
explicar porque se adoptan esos porcentajes y no otros. Es criterio de la Ponencia 
de la Comisión de Valoraciones de Canarias calcular de forma pormenorizada 
todos y cada uno de los gastos que tendría un promotor para realizar una 
promoción similar. 

• No se descuentan gastos de urbanización, sin embargo los servidos existentes en 
la vía peatonal, tienen capacidad y están dimensionados para dar servido a las 
edificaciones existentes en la actualidad, por lo que los servidos que a día de hoy 
existen no serían capaces de soportar en cuanto a dimensionamiento, capacidad y 
ubicación la hipotética promoción a construir en la finca objeto de valoración. Para 
poder materializar la edificabilidad de la hipotética promoción, por la morfología de 
la finca a valorar y la dimensión de la misma, es totalmente imprescindible 
acometer las obras de urbanización necesarias para dotar al terreno de los 
servidos y condiciones que permitan que se pueda materializar y poner en servido 
la hipotética promoción, obras que debe realizar y sufragar el promotor de la 
misma. 

• Se valora en situación de rural la parte de la finca dasificada como suelo rústico, 
en base a que la misma, no sería segregable al no cumplir con la unidad mínima 
de cultivo. La totalidad de la finca, antes de realizar la expropiación presenta una 
superficie de 4.216 m2; el artículo 3.1 e) del Decreto 58/1994, de 22 de abril por 
el que se establece la unidad mínima de cultivo que indica que se permite la 
división o segregación si se produce por causa de expropiación forzosa. 

Por lo expuesto, 
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SE ACUERDA que el justiprecio de una parcela en Lomo San Pedro Barrio de 
Tenoya, T.M. Las Palmas de Gran canaria es de CIEN MIL ONCE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (100.011,20 €), cifra a la que hay que aplicar el 5% de premio de afección, 
por lo que asciende a CIENTO CINCO MIL ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (105.011,76 €). 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
por los particulares afectados recurso potestativo de reposición ante la Comisión de 
Valoraciones de Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que 
consideren pertinente. 

Por parte de la Administración afectada por el presente acuerdo, se podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa". 

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente en Las Palmas de Gran 
canaria, haciendo constar que la aprobación del acta no se induyó en el orden del día 
de esa sesión, por lo que su aprobación está pendiente de la próxima sesión de la 
Comisión. 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

Ana M• Quintana López M• Guayarmina Quintana López 

mlopezg
Resaltado
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Piso en venta en CALLE ACAYMO LOS GILES, Los Giles, Las Palm ... https://www.idealista.com/inmueble/37552722/ 

id!.'altsta 

'# 
Profesional 
Carlos González 

HZ Mesa y Lopez 
Las Palmas De Gran Canaria 

Nota personal 

\.. 928 925 044 
Ref.: SU19515 

Escribe una nota pe1 sonal (sólo lli potkis v~'lia) 

1!! U fotos 

Piso en venta en CALLE ACAYMO LOS GILES 
los Giles, las Palmas de Gran canaria 

126.420 € 
84 m2 4 hab. 2" planta exterior sin ascensor 

Características básicas 
84 m2 construidos, 75 ml útiles 
4 habitaciones 

1 baño 

Terraza 

Comentarlo del anunciante 

"PISO CON TERRAZA EN LOS GILES. 

Segunda mano/buen estado 

Construido en 1997 

Certificación energética: no indicado 

Piso en Los Giles, en una zona muy tranquila a pocos minutos de Las Palmas. 

Edificio 

Planta 2" exterior 
Sin ascensor 

Se compone de amplio salón y cocina, 4 habitaciones, 1 baño y gran terraza privativa. 

Está en buen estado de conservación, se puede entrar a vivir. 

Todos los servicios necesarios cerca de la vivienda y muy bien comunicada con las principales vías para desplazarnos 

rápidamente a cualquier parte de la isla. 

No dude en contactar con nosotros para visitarla. 

Información: Gastos e impuestos no incluidos los datos expuestos son meramente orientativos y pueden estar sujetos a 

errores u omisiones involuntarias.· 

Ubicación 

CALLE ACAYMO lOS GILES 

Barrio los Giles 
Distrito Tamarateite - San Lorenzo 
Las Palmas de Gran Canaria 
Gran Canaria, las Palmas 

,-~~-,0¿ 

,~L \ 
Oe u.s Palmas \ 
de Gran caoa.r\a .. 

Órgano de Gestlon 

\ -~resuj'ue~~~.:~-- .. / · .... __ _ 
09/05/2019 12:43 
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Piso en venta en paseo Los Martires, 100, Tamaraceite, Las Palmas de ... https ://www. ideal ista.com/inmueble/83 092163/ 

1 de 1 

idealista 

Profesional 
MARIA GUERRA 

1!! 43 fotos 1ñ1 Plano 

Piso en venta en paseo Los Martires, 100 
Tamaraceite, las Palmas de Gran Canaria 

121.500 € 
62 m2 2 hab. la planta exterior con ascensor Garaje incluido 

Características básicas 

62 m2 construidos, 55 m2 útiles 

2 habitaciones 

2 baños 

Segunda mano/buen estado 

Armarios empotrados 

Construido en 2010 

HZ Canteras 
las Palmas De Gran Canaria 

Nota personal 

\,. 928 925 210 
Ref.: LB47519 

Escribr t:na n;Jta p<:rson.:d [sólo tú podrás ~·el'ia) 

Edificio 

Planta la exterior 
Con ascensor 

Plaza de garaje incluida en el precio Certificación energética: en trámite 

Comentario del anunciante 

"BONITO PISO EN LOMO LOS FRAILES, Exterior y en perfecto estado. Consta de 62 m2 distribuidos en dos dormitorios (el 

principal con vestidor), baño, aseo, salón-cocina amueblada y solana; cuenta también con plaza de garaje. Ubicado en un 

edificio con una antigüedad de 8 años, con ascensor y accesos aptos para personas de movilidad reducida. Dispone de 

todos los servicios al alcance, como colegios, farmacias, supermercados, etc., a 5 minutos del C. C. Los Alisios. 

¡Una vivienda deseando convertirse en su hogar! 

Información: El precio de venta No incluye impuestos propios de la transmisión, gastos de notaría, registro, ni cualquier 

otro que según ley pueda corresponder al comprador. Los datos expuestos son meramente orientativos y se encuentran 

sujetos a errores u omisiones involuntarias." 

Ubicación 
Paseo Los Martires, 100 
Barrio Tamaraceite 
Distrito Tamaraceite ~San Lorenzo 
Las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, Las Palmas 
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Piso en venta en calle Jordán, 2, Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria 

idealista 

·~ Profesional 

"" PAOlO STRADIOITO 

1!!1 24 fotos • Video 

Piso en venta en calle Jordán, 2 
Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria 

96.390€ 
57 m1 2 hab. 1" planta exterior sin ascensor 

Características básicas 
57 m1 construidos, 51 m2 útiles 
2 habitaciones 

Trastero 
Orientación este 

https://www.idealista.com/inmueble/85152062/ 

HZ Canteras 
Las Palmas De Gran Canaria 

Nota personal 

\. 928 925 210 
Ref.: L844059 

Esuibl' una nota pnsoml (sólo tú podr.:is h?tlal 

Edificio 
Planta la exterior 
Sin ascensor 

lbaño Certificación energética: en triimite 
Segunda mano/buen estado 

Comentarlo del anunciante 

•piso en lomo los Frailes, consta de dos habitaciones, una doble y una individual, salón-cocina amueblada, con vitro, horno 

y nevera, baño con plato ducha y mampara, pasillo y cuarto lavadero en azotea. 

Carpintería interior en madera y exterior en aluminio con persianas y mosquiteras. 

la vivienda se encuentra en perfecto estado. 

Es una 1' planta sin ascensor. Está a 10 minutos de las Palmas y a 5 minutos del C. C. Alisios, la zona dispone de todo tipo 

de servicios, guaguas, supermercado, farmacia, etc. 

le ayudamos con la financiación si lo necesita. 

Información: El precio de venta No incluye impuestos propios de la transmisión, gastos de notaría, registro, ni cualquier 

otro que según ley pueda corresponder al comprador. 

los datos expuestos son meramente orientativos y se encuentran sujetos a errores u omisiones involuntarias. • .• 

Ubicación 
Calle Jordán, 2 

Barrio Tamaraceite 

Distrito Tamaraceite - San Lorenzo 

las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, las Palmas 

10/05/2019 9:46 
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Piso en venta en moises, 1, T amaraceite, Las Palmas de Gran Canaria https:/ /www.idealista.com/inmueble/84 58126 71 

1 de 1 

idealista 
Profesional 
beacris inmobiliaria 

1!!1 u fotos 

Piso en venta en moises, 1 
Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria 

99.500 € 

Beacris inmobiliaria 
Las Palmas De Gran Canaria 

Nota personal 

\.. 928 372 704 
Ref.: 101r 

Escribe una nota p<'rsonal (~ó!o tL1 pod1ás veda¡ 

58 m~ 2 hab. 1" planta exterior sin ascensor 

Características básicas 
58 m~ construidos 
2 habitaciones 

1 baño 

Comentario del anunciante 

"TAMARACEITE. 

Segunda mano/buen estado 
Certificación energética: en trámite 

Edificio 
Planta la exterior 
Sin ascensor 

Bonito piso situado en una tercera planta de un edificio de poco más de 10 años de antigüedad. Cerca de todo tipo de 

servicios y a pocos minutos del CC los Alisios, a cinco minutos en coche de Siete Palmas. la vivienda consta de salón cocina, 

dos dormitorios, un baño completo y un cuarto de lavado en la azotea. ¡NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD! Si lo 

desea le ayudamos con la financiación de su hipoteca ofreciéndoles las mejores condiciones del mercado. los datos 

expuestos son méramente informativos y pueden estar sujetos a errores u omisiones involuntarias." 

Ubicación 
moises, 1 

Barrio Tamaraceite 

Distrito Tamaraceite- San Lorenzo 

las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, las Palmas 



Piso en venta en SAN FERNANDO, 7, Tamaraceite, Las Palmas de Gr ... https:/ /www.ideal ista.com/inmueble/8196 7 48 71 

Piso en venta en SAN FERNANDO, 7 
Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria 

135.900 € 
85 ml 1 hab. 2a planta exterior sin ascensor Garaje incluido 

caraderísticas básicas 
85 ml construidos, 76 ml útiles 
1 habitación 
1 baño 
Terraza 

Plaza de garaje incluida en el precio 

Comentario del anunciante 

Segunda mano/buen estado 
Trastero 
Orientación sur, este 
Certificación energética; [!D- (126 

kWh/mlaño) 

"PRECIOSO PISO TIPO LOFT CON TERRAZA para entrar a vivir 

Edificio 

Planta 2~ exterior 
Sin ascensor 

Equipamiento 

Aire acondicionado 

DISPONIBLE TAMBIÉN EN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA •• (consultar condiciones). 

¿Te lo vas perder? 

A unos minutos del Centro Comercial los Alisios, en el barrio de la Suerte, con unas vistas espectaculares, se encuentra 

nuestra vivienda. Con una superficie construida de BS m2 y útil de 76,37 m2. El piso situado en una segunda planta, en un 

edificio de tres plantas, sólo 6 vecinos, TERRAZA en azotea privativa de 17 metros, con trastero-lavadero y plaza de garaje. 

la vivienda ha sido reformada recientemente con gran gusto, constaba de dos dormitorios, uno de ellos convertido en 

vestidor. Distribuida en entrada tipo Ioft con gran salón-comedor, amplia cocina abierta al salan con preciosa isla central 

totalmente amueblada y equipada con electrodomésticos {placa vitrocerámica, campana extractora, horno, microondas, 

frigorífico, lavavajillas, lavadora y termo) que dispone de un pequeño balcón y solana.luminoso baño con ventana hada el 

balcón, amplio dormitorio principal con gran vestidor y zona de lectura. 

A 5 minutos de la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria, en una zona tranquila y rodeada de espacios naturales pero 

cerca de todos los servicios (supermercados, transporte público ... ). 

Ven a verlo sin compromiso! 

Información: El precio de venta No incluye impuestos propios de la transmisión, gastos de notaría, registro, ni cualquier 

otro que según ley pueda corresponder al comprador. 

los datos expuestos son meramente orientativos y se encuentran sujetos a errores u omisiones involuntarias: 

Ubicación 

SAN FERNANDO, 7 
Barrio Tamaraceite 
Distrito Tamaraceite - San Lorenzo 
Las Palmas de Gran Canaria 
Gran Canaria, las Palmas 

Órgano Je GeStiÓn 

Presuj)\lestan~··· 

i0/05/2019 9:54 
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Piso en venta en calle los Vieras, 40, Tamaraceite, Las Palmas de Gran ... bttps :l/www. idealista.com/inmueble/84861615/ 

1 de 1 

idealista 

Profesional 
Jesús Peña 

JESÚS PEÑA ti09 764 773 

Jli//.."1¡nmot>~iarla$ HZ Mesa y Lopez 
Wf'1' 9~W7ton las Palmas De Gran Canaria 

Nota personal 

\. 928 925 044 
Ref.: SU13634 

Escribe una nota pt1~on.al (sólü tú po::liás veda) 

1!! 23 fotos {;.::¡] Plano 

Piso en venta en calle los Vieras, 40 
Tamaraceite, las Palmas de Gran Canaria 

159.000 € 
87 m2 3 hab. 1" planta exterior con ascensor Garaje incluido 

Características básicas 

87 m2 construidos 
3 habitaciones 
2 bai'ios 

Plaza de garaje incluida en el precio 

Segunda mano/buen estado 

Comentarlo del anunciante 

"Piso con vistas en barrio La Suerte 

Trastero 
Orientación sur 

Certificación energética: 9- (IPE no 

indicado) 

Edificio 

Planta 1~ exterior 
Con ascensor 

Vivienda de 3 habitaciones y 2 baños muy cerca del CC los Alisios. Cuenta con espacio de parking en garaje, trastero y 

cuarto lavadero en azotea. Es un piso muy luminoso con varias estancias a fachada. Tiene un gran espacio libre delante en 

el que se prevé una zona verde y un dotación de uso educativo. El edificio se encuentra en la parte mas alta de una ladera, 

con lo que hay una amplitud de vistas sobre el entorno que no se verá afectada por otros edificios de viviendas. 

Es una oportunidad única de adquirir un piso a un precio sin competencia en una zona agradable, bien conectada con el 

resto de la ciudad, con todo tipo de servicios basicos cercanos, colegios, todo tipo de comercios en el centro comercial, 

hipermercados, farmacias. 

Información: Los gastos e impuestos no están incluidos. los datos expuestos son meramente orientativos y pueden estar 

sujetos a errores u omisiones involuntarias." 

Ubicación 

Calle los Vieras, 40 
Barrio Tamarcu:eite 
Distrito Tamaraceite- San Lorenzo 
Las Palmas de Gran Canaria 
Gran Canaria, las Palmas 
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A.yuntam\13nto 
4e LU ?almcs 
de Gran Canlfh. 

llÍll 111 Gobierno Consejerla de PoHtica Territorial, 
li!!íJ de Canarias Sostenibitidad y Seguridad 

Comisión de Valorac:ioMs de Canarias 

Adjunto le remito certificación del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Valoraciones de Canarias de 03 de julio de 2019, relativo al expediente 79/2015 
ACUERDO DEL JUSllPRECIO DE UNA PARCELA EN EL LUGAR CONOCIDO 
COMO LOMO SAN PEDRO BARRIO DE TENOYA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, indicándole que por parte de la Administradón 
afectada por el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contendoso administrativo 
ante la Sala de lo Contendoso Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de 
Justida de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la 
notificadón de la presente resoludón, sin perjuido de lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contendosa Administrativa. 

Así mismo se adjunta documentadón relativa a los testigos tomados en cuenta 
para el cálculo del valor en venta. 

Las Palmas de Gran Canaria, 

LA SECRETARIA DE LA COMISION DE VALORACIONES DE CANARIAS 
M• Guayarmina Quintana López 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

C/ Profesor Agustín MiRares Carló, 22 
Edificio Servicios Múltiples 1-51 planta 
928115 22#231928 306 886 (fax) 
3507ll..as Palmas de Gran Canaria 

Órgano cie G<!S~I6n 
Presupu'<!stana 

mlopezg
Resaltado
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111 Gobierno 
lli5ll de Canarias 

Justificante de salida su~ 
GOBIERNO DE CANARIAS 

REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA 

Tipo de Salida Externa 
Ejercicio 2019 

S.G.T. POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD GC 

PRESENTACION REG. E/S 

Signatura N" General 357446 

Fecha 12/07/2019 N" Registro PTSS/!0219 
Hora 08:11:36 

Fecha 12/07/2019 

Hora 08:11:36 

Administración origen 

A05017178 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y 
SEGURIDAD 

000009830 S.G.T. DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILJDAD Y SEGURIDAD 

26.40.60.00 COMISION DE VALORACIONES DE CANARIAS 

Administración destino 

LOI350167 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

000004148 REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

!Documento 
AYUNTAMIENTO LPGC 
79-2015 

!Anexo 
C 79·15 LOMO SAN PEDRO 
TENOY A ANEXO 1 

79-2015 Testigos 
Completos.pdf 

Fecha 12/07/2019 08:11 

Tamaño Validez 
112 Kb Original 

Tamaño Validez 
2 MbOriginal 

968 Kb Copia electrónica 
auténtica 

.. Huella dtgttal 
SHA· 
256:0c4accb3dde 167ed9521 e0bebe03llc3c3965a42a7flbd4 76 
191eelf88148892 

Huella digital 
SHA· 
256:e5174b51113052e4ddcl3b3d035b5blb403767a0dlf52ece 
1715d396df96823b 
SHA· 
256:d8bcb500a6f315ea274b6aa9deOe2cab2fe068a8dac95eOfal 
dl329cfda4ldea 

Pá. 11 2 
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l'!!t' 111 Gobierno 
lii5J de Canarias 

GOBIERNO DE CANARIAS 

REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA 

Justificante de salida 

S.G.T. POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD GC 

PRESENTACION 

SíR 
Tipo de Salida Externa 

Ejercicio 2019 

REG. E/S 

Signatura N" General 357446 

Fecha 12/07/2019 N" Registro PTSS/10219 
Hora 08:11:36 

Fecha 12/07/2019 

Hora 08:11:36 

Resumen ACUERDO DE LA CVC DE 03/07/2019 DEL EXPTE. 79/2015 

Observaciones 

Otros datos 
Tipo de transporte Número de transporte 

Fecha documento Referencia 

Usuario LOURDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ D.N.I. Usuario 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a 12 de julio de 2019 

cdiaz
Lápiz



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

N' Solicitud: 117924/2019 

ORVE ELL 

Titular o Interesado 

.... , 
1 

AyunUmit:ntll 
di' l.n l'alma1 
ct...Granc-rill 

Nombre y Apellidos o Razón Social Sin documento 
GOBiERNO DE CANARIAS, CÓNSEJERIA DE POÜrtCA TERRITORIAL, SOSTENIBIÜDAD Y: [ 
SEGURI[)AI) _ _ _ __ . . __ . ____ ..... __ _ __ ----·-·· _ _ ][ 
País Provincia Municipio Código Postal 
ESPAÑA - LAs PALMAS J ¡Las Paliill•s cié Gran canariaj 35o71-
TipoVIa 
CALLE 

Con Domicilio en N° Bioque Portal Escal. Planta Pta. 
- ]PROF. AGUSTÍN MILLARES CARLO (USOS MULTIPLESj2 !9 .. i 

19 

TeléfJFax Correo Electrónico 
H 

A los efectos de notificación el interesado sefiala como medio preferente: 

Vía Telemática 

Documentos Aportados 

• ACUERDO DE LA CVC DE 03/07/2019 DEL EXPTE. 79/2015 
• ANEXO 1 
• ANEX02 
• ORVE 74464422 

Solicita 

se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a documentación aportada y normativa que le afecta, se 
resuelva otorgar lo expuesto. 

En Las Palmas de Gran Canaria a 15 de julio de 2019 

Fdo.: GOBIERNO DE CANARIAS, CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 

ALTA EN LOS SERVICIOS INTERACTIVOS 
•la firma implica la aceptación plena y sin reservas de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda utilizar, tanto el número de 
teléfono como la dirección de correo electrónico, como datos para la identificación del ciudadano en su relación con el Ayuntamiento por medios 
electrónicos, y el reconocimiento que los datos proporcionados han sido introducidos de forma voluntaria y responden con veracidad a la situación 
real de titularidad, debiendo comunicar cualquier modificación que afecte a los mismos: 

Fdo.: GOBIERNO DE CANARIAS, CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 

"El responsable del tratamiento de sos dalos es AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Sus datos nrán tratados con la finalidad de gestión de so sobcitlld. La 
legitimación para el oso de sus datos está basada en el eumplimienlo de una obligeción legal aplicable al responsable. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legaL Los dalos 
serán destruidos ona vez rea~zado el trámite y/o finalizadwlos períodos legales de conservación. 
En el caso de aportar datos personales de lereeras personas, el firmante dedara que kls datos de terceros son Ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad a~imiendo a AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA da cualquie-r responsabilidad por dicho incumplimienlo 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación. supresión, oposición, ~milación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose a los Registros Generales del 
Ayuntamiento. mediante la $-E!de electrónica, sedeledronica.laspalmasgc.es, o remitirlos por correo postal o eledrónico.lguatmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido wlnerados. Dato de CQfltado del Delegado de Protección de Datos: pmtecdondedatos@avtp laspalmasgc.es. 
Puede consultar/so~eitar inlormación ampliada sobre prolección de datos en http·lly.ww taspalmasgc e!jlt:sfotras·secctone!ilprlvacy¡adr 



Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

tratamiento de sus datos es AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestión de su solicitud. La 

-
...:+F;~==~~~~;:'::·::·:~"'~'~·~:'~':,~está basada en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. No se cederán datos a terceros. s.aiYO obligación legaL Los datos 

rea5;tado el trámite y/o finalizados los periodos legales de ctonseMCIÓfl. 
t de terceras personas. el firmante dedara que los datos de terceros sor. t1ertos y que se ha informado y obtemdo el consentim,ento para el 

r~i"~~;;~;li ¡;¡,~oi parte de esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA de cualquier responsabilidad por dicho incump~miento 
ejerc~ar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose a los Registros Generales del 
la sede eleetrónica, sedelectronica.laspalmasgc.es. o remitirlos por correo postal o electrónico. Igualmente. puede presentar una reclamación ante la Agencia 

datos si considera sus derechos han sido vulnerados. Dato de contacto del Delegado de Protección de Datos: pmtecciondedatm;@ayto !aspalmasgc es. 
· de datos en hUp·l!www !asna! maso¡; eslestgtraH!t(;Cjooeslpr¡vac¡dadr 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

ORVE Ell 

(04) Servicio de Urbanismo N' Registro: 2019-10438515/07/2019 

RECIBO DE PRESENTACIÓN 

Ay~o~I'!Umiti'>IO 
d~t L.n P.llm~~ 
de Gr~n L'II\Ui~ 

A fecha 15/07/2019, a las 10:10 horas, se ha presentado presencialmente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL DE 
REGISTRO DE ENTRADA de esta entidad. 

Datos Generales 

N' Anotación Registra!: 2019-104385 
Fecha y Hora de Registro de Entrada: 15/07/201910:09:00 
N' Solicitud: 2019-117924 

Titular o interesado 

Nombre y Apellidos o Razón Social Sin documento 
GÓÍilERNÓ DE cANARIAS, CÓNSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, sósTENIIIILIDAD Y: i 
SEGURIDAD i : 

._1 i 

País 
ESPAI:IA. 

Provincia Municipio Código Postal 
ii.As PALMAs :t:as Palmas ile Gran canaria: ~so71 ·· 

Con Domicilio en N° Bloque Portal Escal. Planta Pta. TipoVia 
CALLE · ·- TfiRof.AGüsifN Mtí.LAREs cARLó wsos MüLttfií.i:s ~:z ' y· ·:¡¡ · ----- · · 

J!L . n __ Ji H Ji 
Teléf./ Fax 

Extracto 

ASUNTO: ORVE ELL 
EXPONE: 

Correo Electrónico 

.. ·· __ •. _ •. ·~~:: :.-.•.••.•. -_ ••. _._ ••. _ .• _. __ ·_·_·__ ·················-··------ .! 

SOLICITA: se tenga por formulada la presente, le sea admitida, y en base a documentación aportada y normativa que le 
afecta, se resuelva otorgar lo expuesto. 

Documentos Aportados 

• OQyA30SOxN S BMTO 1 PI FN BTiBQRURSTyBU RU5PWU EgOU5FWE8gSQkYOF q 1 . pdf 
0572332AODE7B54D8D8E7521F5DB06B6143B793B 

• 179-2015TestigosCompletos1.pdf- DOC07CBB82664BE1C6C5D076BF7C6ED98B201810 
• 20VIVTIRBTUIFTIRPIExOROMgNzktMjAxNQ620nC1.pdf - D44495DE8B7FA837BB63E1 05ECODB5E23F13052A 
• 3JustificanteS357 446PTSS 102191207201908113620190712.0811391. pdf 

5700F4B665494685D4B9C34E7A9CD2FAAA67B091 
• Solicttud -lnstancia.pdf- C8DACAD3E25154C2F536D08F54BD4875DA6CCE4F 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Unidad Administrativa: (04) Servicio de Urbanismo 

N' Solicitud: 14071512015 

Asunto General (No Catalogado) 

Titular o Interesado 

Nombre Apellidos o Razón Social 
MARIA RODRIGUEZ MEDINA __ .. __ ·---~-----

DNI/NIF 
178534669i: . 

Municipio Código Postal 
- -¡ ~~~~:~~-~~~!-~~~fi? .. ---- ----l 3561T _____ -------

Ayvnllnoienl~ 
dt' l~~ f.,trn.o! 
de Gr~n (;v1~ri• 

TipoVia con Domicilio en N° Bloque Porlal Esca!. Planta Pta. 
!CALLE _ ~~OMADA ---~-- _ __:--.:-.-.:-:~='[25 j[····:--::; 

.. , 
-Jl ____ _ 

Teléf./Fax 

~·Jo~· 'feétos Ífe notificación el interesado señala como mfdÍ~ pref~r~nte: · 
Correo Ordinario 1 

• Domicilio del Interesado 
i ": j i ~ i.: ; ¡ ,\ ~_; ' .. - -----. 

Documentos Aportados 

• PRESENTACION DE DEMORA DE DOCUMENTACION UNA EXPROPIACION 

J:Xpp)jf 
QUE TENIENDO POR PRESENTADO ESTE ESCRITO, Y POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES EN EL 
CONTENIDAS, TENGA POR REALIZADA LA ADVERTENCIA DE DEMORA RELATIVA AL INMUEBLE A QUE SE 
REFIERE EL CUERPO DEL PRESENTE ESCRITO 

$c!l@tá',. 

se tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generales 
y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto 

En Las Palmas de Gran Canaria a 14 de octubre de 2015 

Fdo.: MARIA RODRIGUEZ MEDINA 

ALTA EN LOS SERVICIOS INTERACTIVOS 
~la firma implica la aceptación plena y sin reservas de que el Ayuntamtento de las Palmas de Gran Canana pueda utilizar, tanto el nUmero ue 
teléfono como la dirección de correo electrónico, como datos para la tdenlificación del ctudadano en su relación con el Ayuntamiento por mediOS 
electrónicos. y el reconocimiento que los datos ¡yoporc!onados han sido tnttoouctdos de forma voluntana y responden con veracidad a la s1tuao6n 
real da titularidad, debiendo comunicar cualquier modificación que afecte a los mismos." 

De conrormidad con la Ley Orgántca 15/1999. de 13 de dic1embre. ae Frctecoón de Oalcs 00 Caracter Personal y demás normativa de desarrollo ~ in;orrnamcs 
que &us datos personales serán incorporados a un f1chero t11u1andad de este Ayuntamiento. pudienac ser ut11izados pcr el mismo para el e¡ero::io de las fun:::on~;:s 
propias en el ámbilo de sus competencias. asi cerne ser ced1dOS o comunicados a o1ras Aomin1stracior.es PUbl1cas o tareeros en tos supueslos pre~Jstos c,n la 
mencionada ley. 

~-b<i:ill.C'":',..~este dOcl.lmento ceban ii'ICiuirse aatos ae c-arácler pc,rsona1 referentes a personas f:s,::as éiSI•ntas ce qu,en 10 preser,te cet:¡;ra. co'l car¿c:e· 
PIEl.¡Vi>NY inclusión. ·ntormarles de los e~tremos contenidos en el parralo antenor 
"'ti. · informa os q;.~.e puede ejercer _les derechos de acceso. rectil>eac16n canceJa::lCr1 y op-os,cl6n en ia &,gu:er.:e d:rewón clleon y Cast,J:c. 2:70 35005 
La de Gran amula. med1ante esenio oing1do a esta ent;c¡;d 

\ ""'" .::j l'\,- Pag. 1 de 2 

Las ~~~ma~ !-" de Grar• Can;uia . 

órgano rie Gestion 
Presupuestaria .• / 
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Fdo.: MARIA RODRIGUEZ MEOINA 

"' -< 
;u 

~ o 
(;) 

'" z 
e 

'" e ;¡; 

F 
Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

= 

= 
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AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

Urbanismo e infraestructuras 

DOÑA MARIA RODRIGUEZ MEDINA mayor de edad, soltera, de nacionalidad 

española, vecina de Puerto del Rosario, con domicilio en la calle Asomada, 25, 

provisto de DNI 1 NIF 78534.669 L, en nombre y representación de su padre 

don DON MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, de 

nacionalidad española, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio 

en la calle Asomada, 25, provisto de DNI 1 NIF n° 42.760.843 W. 

representación que acredito en virtud de escritura de poder otorgada con fecha 

18 de marzo de 2015, ante el notario don José Ramón Enfrena García. bajo el 

número 485 de protocolo que se adjunta al presente como documento anexo 

UNO. 

DON JOSE JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, de 

nacionalidad española, vecino de San Cristóbal de La Laguna, con domicilio en 

Geneto, calle Oro del Risco, 36, provisto de DNI/ NIF n° 42.662.240 T. 

DOÑA MARIA TERESA ESPINO RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera, vecina 

de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio en la calle Angel Guimerá 72, 

35004, provisto de DNI/ NIF 43.765.304 F, en nombre y representación de su 

madre, DOÑA ANTONIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, de 

nacionalidad española, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio 

en la calle Angel Guimerá 72, 35004, provista de DNI 1 NIF n° 42.624.958 R, 

representación que acredito en virtud de escritura de poder otorgada con fecha 

26 de junio de 2000, ante el notario don Angel Enriquez Cabrera, baJO el 

número 2002 de protocolo que se adjunta al presente como documento anexo 

DOS. 

DON SANTIAGO RODRIGUEZ SILVA, mayor de edad, divorciado, de 

(TTll:Ci'!,?mrti, tial::hespañola, vecino de Las Palmas de Gran Canaria. con domicilio 

en l{t}e G rra del Río, 29, provisto de DNI/ NIF n° 43.662.087 Z. 

Ayum,¡m¡ento l -=J 
de l¡os Pa!mJs 

,-~"--<~&"""'-" C<anad~ 
Órgano ue Gt:so6n !. 

Presu!)UeStal"ia 
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DOÑA CARMEN LIDIA RODRIGUEZ SILVA, mayor de edad, divorciada, de 

nacionalidad española, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio 

en la calle Guerra del Río, 29, provisto de DNI/ NIF n° 43.668.620 S. 

Todo ellos señalan como domicilio a efectos de notificaciones la calle 

calle Angel Guímerá 72, 35004- Las Palmas de Gran Canaria 

Ante ese Excelentísimo Ayuntamiento comparecen y como mejor proceda en 

Derecho, DICEN 

PRIMERA.· Que, en relación al inmueble que se describirá, los dicentes, DON 

JOSE JUAN, DON MIGUEL y DOÑA ANTONIA RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, 

estos dos últimos representados por sus respectivos apoderados en la forma 

dicha. son titulares de una CUARTA PARTE INDIVISA cada uno de ellos, y 

DON SANTIAGO Y DOÑA CARMEN LIDIA RODRIGUEZ SILVA, son 

propietarios, por mitad e iguales partes, el pleno dominio de DOS OCTAVAS 

PARTE INDIVISA, esto es de la restante CUARTA PARTE INDIVISA, de la 

siguiente finca urbana. ubicada en este término municipal: 

URBANA.- CASA de planta alta, que actualmente se halla en estado 

ruinoso, situada en la plaza de San Nicolás de esta ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

Tiene de medida superficial CIENTO VEINTISÉIS METROS 

CUADRADOS ( 126M2). 

LINDA.- al Sur o frontis, con dicha plaza: al Norte o espalda, con casa 

de don Nicolás Báez; al Naciente o derecha entrando, con otra de Don 

Alberto González y Rodríguez; y al Poniente o izquierda, con la calle 

Domingo Guerra del Río. 

El citado inmueble figura inscrita en el Registro de la Propiedad Número Uno 

de Las Palmas de Gran Canaria, al folio 237 del libro 242, finca1119, e 

inscripción 18a. practicada el 26 de febrero de 1943, de acuerdo con la nota 

simple informativa de fecha 5 de febrero de 2015. 

Se adjunta copia del titulo de aceptación y adjudicación en la parte re 

citado inmueble bajo el número TRES de los documentos. 

2 
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SEGUNDA.· Que por otra parte, la consulta descriptiva y gráfica de tos datos 

catastrales del citado inmueble, realizada a través de la Sede Electrónica del 

Catastro, el nombrado inmueble tiene los siguientes datos básicos: 

· Referencia catastral: 9084905.DS5098S.0001.HY 

• Localización: Cl San Nicolás 28 

35014 Las Palmas de Gran Canaria 

· Uso principal: Residencial 

En definitiva, el inmueble descrito está plenamente identificado y situado en la 

confiuencia de la Plaza de San Nicolás, actualmente, número veintiocho de 

gobierno, y la Calle Domingo Guerra del Rlo, números dos y cuatro de 

gobierno, del Barrio de San Nicolás, de las Palmas de Gran Canaria (código 

postal 35014), provincia de las Palmas. 

Se adjunta copia de la citada consulta bajo el número CUATRO de los 

documentos. 

TERCERA.· El planeamiento general de aplicación al expresado inmueble está 

constituido por la "Adaptación Plena del Plan General de Las Palmas de Gran 

Canaria al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 

Espacios Naturales de Canarias y a las Directrices de Ordenación General y 

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias", aprobado definitivamente 

con fecha 29 de octubre de 2012. 

Concretamente, el inmueble está incluido en el émbito de érea diferenciada 

denominado "Plan Especial de Reforma Interior San Nicolás, API-03" (en 

adelante, PERI de San Nicolás, o API-03), cuya aprobación definitiva tiene 

fecha de 25 de septiembre de 1998. 

Conforme a tos planeamientos general y especial, el inmueble está situado en 

"suelo urbano", con la categoría de "suelo urbano consolidado por la 

urbanización", y de acuerdo con la legislación y normativa urbanística vigentes, 

+-:::::~"7'::.llll!_lltO l 
r de Las Paf~"> 1 

de Gran Canaro3 . \ 
Órgano de Gest1on , 

presup-i.les~~---) 
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se considera que el terreno del inmueble ha alcanzado la consideración 

urbanística de "solar". 

El inmueble está sujeto, por tanto, a las prescripciones de los dos instrumentos 

de ordenación citados, que califican el mismo con el uso dotacional "Cultural, 

CU" y, además, lo incluyen en el Catálogo General Municipal de Protección, 

con un nivel "medio" de catalogación, y con las determinaciones expresadas en 

la ficha "ARQ-210" que, en slntesis, protegen "las fachadas de las 

edíficaciones, asl como la primera crujía de las mismas". 

Asimismo, de acuerdo con el Plano 7.2 de "Ordenación: Obtención de Suelo" 

del PERI de San Nicolás, facilitado por la Unidad Técnica Municipal, el 

inmueble está incluido en el ámbito de expropiación "EXPROPIACIÓN 19", 

junto con otras edificaciones, siendo este PERI del año 1998 el primer 

instrumento de ordenación que motiva la expropiación forzosa del inmueble. 

El apartado 2.19 de la Memoria del citado PERI, referido a este ámbito de 

expropiación, incluye los siguientes datos del inmueble que se valora: 

- Expediente: EXP. 19 

-Finca: 9084905 

-Superficie afectada: Toda 

QUINTA.· Atendiendo a lo antedicho los dicentes, en su condición de titulares 

del expresado inmueble, incluido en el ámbito de expropiación expresado, y 

atendiendo al tiempo transcunrido desde la aprobación del Plan General de 

Ordenación Urbana, se ven obligados a efectuar ante ese Ayuntamiento, de 

conformidad con el artículo 163 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación 

del Territorio de Canarias y Ley de Espacios Naturales de Canarias, por medio 

de este escrito, advertencia de demora, de manera que si transcurridos dos 

meses desde la presentación de este escrito sin que por este Ayuntamiento se 

formule hoja de aprecio de la finca descrita, los dicentes procederán a 

formularla. 

4 



En virtud de lo expuesto, 

SOLICITAN, que teniendo por presentado este escnto, y por hechas las 

manifestaciones en él contenidas, tenga por realizada la advertencia de 

demora relativa al inmueble a que se refiere el Cuerpo del presente escrito. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de 2015. 

5 
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---------------------------- 'fO DER --------------------------------

NUMERO CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO. -----------

En PUERTO DEL ROSARIO, mi residencia, a dieciocho de 

Marzo de dos mil quince.-----------------------------------------

Ante mí, JOSE RAf"lON ENTRENA GARCIA, Notario del 

Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias. ------------------

------------------------- --CO M PAIRIECIE ---------------------------

DON MIGUEl RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mayor de 

edad, casado en el régimen de gananciales con Doña Epifanía 

Natalia Medina Artiles, de profesión enfermero, vecino de 

Puerto del Rosario, con domicilio en Lug. La Asomada, n° 25, y 

con D.N.I./N.I.F. número 42760843W. --------- ----------------

Constato yo, el Notario, la identidad del compareciente 

mediante su Documento de Identidad, si bien, los restantes 

datos personales constan según sus propias manifestaciones. 

INTERVIENE: En nombre y por cuenta propio, no exis

tiendo diferencias, según resultan de sus manifestaciones, en

tre la titularidad real, en el sentido dado al término por el ar-

tículo 4 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blar1queo 

nl~miento 
~~~ Uos !¡nas 
de Gr~n Ca~rl• 

Órgano de Gestión 
Presuptlesta~ 
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tales y Financiación de Terrorismo, y la titularidad formal. ---

Tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para otor

gar el presente PODER y, al efecto, -----------------------------

-------------------------------- DICIE -------------------------------

Que concede Poder, tan amplio y bastante como en dere

cho se requiera y sea necesario, a favor de su hija DOÑA 

MARIA RODRIGUEZ MEDINA, mayor de edad, soltera, de 

profesión abogada, vecina de f0 uerto del Rosar·io, con domicilio 

en C/ Juan XXIII, n° 8-B, y con D.N.L/N.LF. número 

78534669L, para que en nombre y representación del poder

dante, y aún en el caso de que existan intereses contrapues

tos, múltiple representación, o se dé ia figura jurídica de auto-

contratación, pueda: ----------------------------------------------

1.- Administrar bienes muebles e inmuebles; ejercitar y 

cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y 

aprobar cuentas, firmar y seguir correspondencia; hacer y reti

rar giros y envíos; constituir, modificar, extinguir y liquidar 

contratos de todo tipo, particularmente de arrendamiento, 

aparcería, seguro, trabajo y transporte de cualquier clase; 

desahuciar- inquilinos, arrendatarios, aparceros, colonos, por

teros, precaristas y todo género de ocupantes; admitir y des

pedir obreros y empleados; reconocer, aceptar, pagar y cobrar 

cualesquier-a deudas y créditos, por capital, intereses, dividen-

dos y amorlizaciones, 
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tidad pública o privada, incluso Estado, Provincia o Municipio, 

firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos; asistir 

con voz y voto a juntas de regantes, propietarios, consocios, 

con dueños y demás cotitulares o de cualquier clase. ----------

2.- Disponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar, acti

va o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o 

inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligacio

nes, cupones, valores y cualesquiera efectos públicos o priva

dos, pudiendo en tal sentido, con las condiciones y por el pre

cio de contado, confesado o aplazado que estime pertinentes, 

ejercitar, otorgar, conceder, aceptar y resolver compraventas, 

aportes, permutas, extinciones de condominio y/o cesaciones 

de proindiviso, cesiones en pago y para pago, amortizaciones, 

rescates, subrogaciones, retractos, opciones y tanteos, agru

paciones, segregaciones, parcelaciones, divisiones, declaracio

nes de obra nueva y de obra derruida, alteraciones de fincas, 

cartas de pago, fianzas, transacciones, compromisos y arbitra

jes y, en general, cualquie1· cont1·ato; constituir, reconocer, 

r--~~:;--;:;,_¡~fE~pltar, ejecutar, transmitir, dividir, modificar, extinguir y 

1 
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prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, 

propiedades horizontales, censos, derechos de superficie, y, 

en general, cualesquiera derechos reales y personales. Rectifi

car y ratificar documentos. ---------------------------------------

3.- Aceptar, repudiar, manifestar·, partir, entregar, recibir, 

apr-obar e impugnar her·encias, legados, liquidaciones de so

ciedades conyugales y cualesquiera comunidades, y, en gene

ral, bienes y derechos de todas clases y en todo caso. --------

4.- Comerciar, dirigir y administrar negocios mercantiles e 

industriales, realizando cualesquiera actos relativos al tráfico 

mercantil; tomar par·te en concursos y subastas, formulando 

propuestas, reservas y protestas y aceptando adjudicaciones; 

constituir, modificar, prorrogar, disolver y liquidar toda clase 

de sociedades, ejercitar todos los derechos y obligaciones in

herentes a la cualidad de socio y aceptar y desempeñar cargos 

en ellas. -----------------------------------------------------------

Solicitar ei Certificado electrónico para personas jurídicas 

para el ámbito tributario, expedido por la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (Certificado a ex

pedir por la FNIVJT- RG~). ----------------------------------------

5.- Abrir·, seguir, cancelar y liquidar libretas de ahorros, 

cuentas cor-rientes y de crédito, con garantía personal o de va-

lores; Librar·, aceptar, endosar, cobrar·, pagar, inter·venir y pro-

testar letras eJe cambio, talones, cheques y otr·os efectos; con-

de- l '.llmiento 
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certar activa o pasivamen'te créditos comerciales; dar y tomar 

dinero en préstamo, con o sin interés, y con garantía personal, 

de valores o cualquier otra; constituir, transferir, modificar, 

cancelar y retirar depósitos provisionales o definitivos, de me

tálicos, valores u otros bienes; comprar, vender, canjear, pig-

norar y negociar efectos y valores, y cobrar sus intereses, di

videndos y amortizaciones; arrendar cajas de seguridad y, en 

general, operar con Cajas de Ahorro, Bancos, incluso el de Es

paña y otros oficiales y entidades similares, disponiendo de los 

bienes existentes en ellos por cualquier concepto, y haciendo, 

en general, cuanto permitan la legislación y la práctica banca-

ria. -------------------------------------------------·----------------

Asimismo se faculta expresamente para la firma de la ex

presión manuscrita del Art. 6 de la Ley 1/2013, de 14 de Ma-

yo, con respecto a la firma de escrituras hipotecarias. ---------

6.- Comparecer en Juzgados, Tribunales, Magistraturas, 

Fiscalías, Sindicatos, Delegaciones, Jurados, Comisiones, Nota

rías, Registros y toda clase de oficinas públicas o privadas, au-

•• orr ades organismos del Estado, Provincia, !"lunicipio, en 

~ ~0t+ .. 1 1 d · · t · · ~asun os crvr es, pena es, a rnrnrs -ratrvos, conterKIDSO y eco-



nómico administrativos, gubernativos, laborales, fiscales y 

eclesiásticos, eJe todos los grados, jurisdicciones e instancias; 

pmmover, instar, seguir, contestar y terminar como actor, so-

licitante, coadyuvante, requerido, demandado, oponente o en 

cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, actas, jui-

cios, pretensiones, tramitaciones, excepciones, manifestacio

nes, reclamaciones, declaraciones, quejas y recursos, incluso 

de casación, con facultad de for-malizar ratificaciones per-sona

les, desistimier1tos y allanamientos, absolver· posiciones, reali-

zar confesiones judiciales e intervenir en cualquier interrogato

rio previsto por Ley; otorgar, para los fines antedichos, pode

res en favor de Procuradores de los Tribunales y Abogados con 

las facultades usuales. --------------------------------------------

7.- Representarle ante Organismos Oficiales del Estado, 

Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, Administra

ción Pública, toda clase de Registros, Delegaciones de Hacien

da, o en cualquier oficina pública o privada, presentando toda 

clase de escrituras públicas o privadas, escritos o demás do

cumentos, así como en toda clase de Expedientes y diligencias 

que se tramiten, oír y practicar notificaciones, formular escri

tos y entablar recursos, presentando toda clase de instancias y 

solicitudes. ----------------------------- ·-- -------------------------

8.- Pedir y retirar copias de esta escritura. ----------------

9.- Y firrm.ndo a los fines indicados cuantos escritos y do
r--::-:---~,/ 
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cumentos, públicos y priv<Jdos, resguardos, recibos o finiqui

tos, sean necesarios o convenientes. ---------------------------

Así lo dice y otorga el compareciente. --------------------

Leída esta Escritura al compareciente, previa advertencia 

y renuncia de su derecho a hacerlo por· sí, la aprueba y firma. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, el compareciente queda informado y acepta la incor

poración de sus datos a los ficheros automatizados existentes 

en la Notaria, que se conservarán en la misma con carácter 

confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cum

plimiento. Su finalidad es realizar la formalización de la pre

sente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las 

funciones propias de la actividad notarial. La identidad y direc

ción del responsable son las correspondientes al Notario auto-

riza nte. --------------------------------------------------- -----------

Y yo, el Notario, de la identidad del otorgante, de que, a 

mi juicio, tiene la suficiente capacidad y legitimación para este 

acto, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y 

e el otorgamiento se adecua a la legalidad y 3 la volun-
~···~ 
l.i)tad ebidarnente infor·maja del otorgante o intervir:iente, y del 

onV"''e~~~ 
0,.: ~:~n c.~n¡¡rl• .. 
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contenido de este instrumento público extendido en cuatro 

folios de papel exclusivo notarial, serie CE, númer·os el 

presentz- y los tres siguientes, doy fe. ---------------------------
SY.6UEf>l LAS fiRMAS DE LOS COMPARECIENTES.- SIG

NADO/ JOSE RAMON ENTRENA GARCIA . RUBRICADO Y SE-
LLAJiD. ------- ... _-- ------ ··-- -----------------------------------------

/1 
li / APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3' LEY 8/89 ~ 
1 / Bases dE: Ca!cuio; Sin Cuantín 

1 · // .· Arancel ~ipliccb 1 e: 1, 4, N'' 8 L Derechos A:-ancelo:-ics ~ 43,2í (7_:_200 Desetas) _ 

/ 

ES COPIA de su original, que obra en mi protocolo co
rriente de instrumentos públicos bajo el número al principio 
expresado, y yo, el Notario autorizante del mismo, la expido 
para EL COíVlPARECllENTE, en Puerto del Rosario, el 
dieciocho de Marzo de dos mil quince, en cuatro folios de papel 
exclusivo para documentos notariales, serie CE y números el 
presente y los tres siguientes. DOY FE.--------------------------

1 

.-------- .... 
~ JCS.:-:. / 

1 
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COPIA SIMPLE 

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL OTORGADO POR DOÑA 
DOÑA ANTONIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ A FAVOR DE 
DONA MARIA TERESA, DON FERNANDO Y DON CESAREO 
ESPINO RODRIGUEZ 

NUMERO: DOS MIL DOS . ----------- -------

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiseis de junio del año dos 

mil.----------------- --------------- -------------

Ante mí, ANGEL ENRIQUEZ CABRERA, Notario del Ilustre 

Colegio de Las Palmas, con residencia en la Capital.--------

COMPARECE 

DOÑA ANTONIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mayor de 

edad, separada judicialmente, vecina de esta Ciudad (Angel 

Guimera, 72). DNI y NIF 42.624.958-R. -------------------------------- --

Interviene en su propio nombre y derecho y tiene, a mi 

juicio, capacidad para otorgar esta escritura de PODER 

ESPECIAL, a cuyo efecto.-------------------------------- -------------------

OTORGA 

Que confiere poder especial pero tan amplio y bastante 

como en Derecho se requiera y sea necesario a favor de sus 

hijos DOÑA MARIA TERESA ESPINO RODRIGUEZ (mayor de 

edad, soltera, vecina de esta Ciudad =Angel Guimera, 72 =con 

DNI y NIF 43.765.304-F), DON FERNANDO ESPINO 

1 
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RODRIGUEZ (mayor de edad, casado, vecino de esta Ciudad = 

Angel Guimera, 72 = con DNI y NIF 42.796.001-Q) y DON 

CESAREO ESPINO RODRIGUEZ (mayor de edad, casado, 

vecino de Tacoronte-Tenerife =Agua Garcia: Real Orotava, 108 

= con DNI y NIF 42.835.494-H) para que cualquiera de ellos 

indistintamente en nombre y representacion de la señora 

poderdante y aunque al hacer uso de este poder incida en 

autocontratacion, representacion multiple o colision de intereses, 

haga uso de las siguientes.-------------------------------------------------

FACULTADES 

A).· ACTOS DE ADMINISTRACION.· Administrar en los 

mas amplios terminas bienes muebles o inmuebles y toda clase 

de negocios; celebrar arrendamientos. inquilinatos y aparcerías 

por el precio, plazo y condiciones que estime oportunos y 

rescindirlos, modificarlos o prorrogarlos; reclamar y cobrar rentas, 

intereses, cupones, dividendos y cuantas cantidades le 

corresponda percibir; dar cartas de pago; hacer justos y legitimas 

pagos; desahuciar arrendamientos. colonos, inquilinos y 

aparceros y a quienes por cualquier razon o titulo o sin el 

ocuparen los inmuebles o fincas; constituir y retirar depositas y 

fianzas de todas clases; asistir a toda clase de Juntas, emitiendo 

en ellas su parecer y voto, impugnar los acuerdos que se 

propongan o aprueben y ejercer y aceptar cargos Solicitar y 

contestar toda clase de actas notariales; recolectar y vender 

2 ..---tJ----,.~~ ient41 
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B).· HERENCIAS.· Aceptar o repudiar herencias con o sin 

beneficio de inventario y legados; promover abintestatos o 

testamentarias. Solicitar copias de testamentos, certificaciones 

de nacimiento, matrimonio o defuncion, de ultimas voluntades, 

catastrales, de amillaramiento o de cualquier otra clase; practicar 

liquidaciones de sociedad conyugal; formalizar, intervenir, 

aprobar o impugnar inventarios, avaluos, determinacion de 

haberes, divisiones y adjudicaciones de bienes; nombrar 

contadores-partidores y peritos; abonar o percibir diferencias a 

metalico por exceso o defecto de adjudicacion; hacer y aceptar 

adjudicaciones y cesiones de bienes en pago o para pago de 

deudas, tanto a coherederos como a extraños; firmar y suscribir 

cuadernos particionales y concurrir a su protocolizacion; efectuar 

entregas de legados; solicitar e impugnar liquidaciones de 

derechos reales, provisionales o definitivas, totales o parciales; 

pagar los impuestos sucesorios; formalizar declaraciones o 

relaciones juradas; administrar o nombrar administradores de la 

proindivision o comunidad hereditaria; tomar posesiones de los 

bienes y derechos que se le adjudiquen e inscribirlos en los 

Registros publicas correspondientes. ••••··••·•·•·•·•••••••••••·••••· ----

C).· REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.-

Comparecer ante toda clase de Oficinas, Centros y Funcionarios 

del Estado, Provincia, Municipio y Administracion preautonomica 

0 autonomica, interponiendo y siguiendo en todos sus tramite}e (i ~r-
4 ~ul~~a~~r;~~ 
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frutos; hacer reparaciones mayores y menores, obras necesarias 

o utiles y mejoras; contratar toda clase de servicios y suministros; 

asegurar las fincas de toda clase de riesgos, fijando las primas, 

condiciones, daños, plazos y demas pactos que estime 

convenientes, procediendo de la misma manera cuando se trate 

de bienes muebles; contratar y despedir empleados, obreros y 

tecnicos; ejercitar tanteos y retractos arrendaticios rusticas y 

urbanos, de colindantes, de comuneros o cualquier otro; autorizar 

traspasos de locales de negocio; percibir toda clase de 

indemnizaciones; solicitar, aprobar e impugnar liquidaciones de 

todas clases; reclamar contra los impuestos que considere 

improcedentes (tanto en la via de gestion o en la economica y 

contencioso administrativo o ante Jurado) y pedir la devolucion 

de lo indebidamente pagado; recibir y contestar la 

correspondencia postal, telegrafica y cualquier otra; retirar, recibir 

y enviar de las oficinas correspondientes toda clase de pliegos, 

valores, giros, metalice y paquetes o bultos y retirar de Aduanas, 

empresas de transportes marítimo, terrestres o aereo las 

mercancías o envíos cosignado a su nombre haciendo cuando 
:~~~ 
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instancias toda clase de reclamaciones, alzadas y demas 

expedientes gubernativos o administrativos, firmando y 

ratificando escritos y diligencias. e incoar toda clase de juicios 

civiles, criminales, contencioso-administrativo, economico-

administrativos, laborales y de jurisdiccion voluntaria, en todas 

las actuaciones en que no sea necesaria la intervencion de 

Procuradores y otorgar a favor de estos y de Letrados poderes 

generales para pleitos con todas las facultades habitualmente 

consignadas en estos apoderamientos y ademas con las 

especiales de avenirse o no en conciliaciones, absolver 

posiciones, desistir o separarse de demandas y recursos 

entablados, incluso el de casacion, y transigir las cuestiones 

controvertidas. Transigir creditos, acciones y derechos activos y 

pasivos y someterse al juicio de arbitrios y amigables 

componedores, arbitrajes de derecho o de equidad y establecer 

en cualquier contrato la clausula arbitral. --------------------------------

D).· INSTRUMENTACION.· Otorgar y suscribir los 

documentos publicas o privados necesarios o convenientes a Jos 

fines de este poder, incluso las de subsanacion, aclaracion, 

adicion y rectificacion y cuanta documentacion 

5 i 
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administrativa sea necesaria o conveniente. ---------------------------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION 

Hechas que fueron las reservas y advertencias legales, informo a 

la compareciente, del derecho que le asiste, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo ciento noventa y tres del reglamento notarial 

a leer por sí el presente instrumento público, y una vez enterados de 

ello renuncia a ejercer este derecho. En su consecuencia, yo, el notario, 

le leo el contenido integro de este instrumento público. Manifiesta 

expresamente su consentimiento y, en prueba de su conformidad lo 

firma, conmigo, que de haberla indentificado a través del documento 

reseñado en la comparecencia, y en todo cuanto sea pertinenente, de 

todo lo demás contenido en el presente documento público extendido 

en tres folios, el presente y los dos posteriores correlativos en 

orden descendente, de la misma serie, yo, el Notario, DOY FE.---

, ... , ~ 
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MARIA N lEVES CABRERA lJMPIERREZ 
NOTARIO 

C/ LOS BALCONES, 14. C.P ( 35001) 
LAS PALMAS DE G.C (LAS PALMAS) 

'lf: 928 312200 .!1: 928 332090 
tBl: nievescabrera@notarlado.org 

NUME O DIECIOCHO.----------------------------------------------------

En L s Palmas de Gran Canaria, a once de Enero del año dos 

mil doce --------------------------------------------------------------------------------

te mi, JESUS TOLEDANO GARCIA como sustituto por 

impo bilidad accidental y para el protocolo de mi compañera MARIA 

NIE ES CABRERA UMPIERREZ. Notarios del Ilustre Colegio de 

Can rias, ambos con residencia en esta Ciudad. --------------------------

\ COMPARECEN 

DON MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, 

ca ado, Diplomado Universitario en Enfermería, de nacionalidad 

e pañola, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio en 

la calle Asomada, número 25. Con Documento Nacional de Identidad 

y .l. F., número 42. 760.843-W. -----------·-···-··------------------------------

DON JOSE JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, 

e sado, Auditor, de nacionalidad española, vecino de San Cristóbal 

d la Laguna, con domicilio en Geneto, calle Oro del Risco, número 

' 

3$. Con Documento Nacional de Identidad y N.I.F., número 

42.662.240-T. ---------------------------------------------- -------···------·----------

DON SANTIAGO RODRIGUEZ SILVA, mayor de edad, 

divorciado, Auxiliar Administrativo, de nacionalidad española, vecino 

de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio en la calle Guerr 

~Folio 1 -

04120018.doc 
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Río, número 29. Con Documento Nacional de Identidad y N.I.F:, 

número 43.662.08 7-Z. --------------------------------------------------------------

DOÑA CARMEN LIDIA RODRIGUEZ SILVA, mayor de edad, 

divorciada, empleada, de nacionalidad española, vecina de Las 

Palmas de Gran Canaria, con domicilio en la calle Guerra del Río, 

número 29. Con Documento Nacional de Identidad y N.I.F:, número 

4 3. 668. 620-S. -------------------------------------------------------------------------

Y DON CESAREO ESPINO RODRIGUEZ, mayor de edad, 

casado, Ingeniero Técnico, de nacionalidad española, vecino de 

Tacoronte, con domicilio en Agua García, calle Real Orotava, 

número 108, 1°D. Con Documento Nacional de Identidad y N.I.F:, 

n ú m e ro 4 2 . 835. 494-H . --------------------------------------------------------------

INTERVIENEN 

A).- Los cuatro primeros, en su propio nombre y derecho, 

haciéndolo además Don Santiago Rodríguez Silva, en nombre y 

representación como apoderado de su madre DOÑA DOLORES 

SILVA GUERRA, nacida el 16 de Marzo de 1.938, viuda, 

pensionista, de nacionalidad española, vecina de Las Palmas de 

Gran Canaria, con domicilio en la calle Guerra del Río, número 29. 

Con Documento Nacional de Identidad y N.I.F:, número 42.542.445-

N.-----------------------------------------------------------------------------------------

Acredita su representación en virtud de escritura de Poder 

Especial, otorgada en Las Palmas de Gran Canaria, el día cuatro de 

Enero del año dos mil doce, ante el Notario Don Jesús Toledano 

García, bajo el número treinta de su protocolo.------------------------------
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e conformidad con lo dispuesto por el artículo 98.1 de la Ley 

24/2. 01 de 27 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

de rden Social, yo, el Notario HAGO CONSTAR que a mi juicio, 

1 
s~ ún resulta del documento auténtico reseñado, cuya copia 

f torizada he tenido a la vista, el señor compareciente se encuentra 

/ s ficientemente facultado para aceptar herencias y practicar 
1 
1 
1 1 quidaciones de sociedad conyugal y formalizar los demás pactos 
; 

\ omplementarios contenidos en la presente escritura pública. --------

Me asevera que sus facultades siguen vigentes sin modificar ni 

evocar y que no ha variado la capacidad jurídica de la poderdante 

ue en este acto representa. -----------------------------------------------------

8).- Y el último, en nombre y representación como apoderado 

e su madre llamada DOÑA ANTONIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 

ayor de edad, separada judicialmente, ama de casa, de 

acionalidad española, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, con 

omicilio en la calle Angel Guimera, número 72, con Documento 

Nacional de Identidad y N.I.F:, número 42.624.958-R. --------------------

Acredita su representación en virtud de escritura de Poder 

Especial, otorgada en Las Palmas de Gran Canaria, el día verintiséis 

;---,-.;;:-~'6 de Junio del año dos mil, ante el Notario Don Angel Enríquez 

~~ \ Cabrera, bajo el número dos mil dos de su protocolo. --------------------
k'--rn,"""" =lento 1 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98.1 de la Ley 

24/2.001 de 27 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

de Orden Social, yo, el Notario HAGO CONSTAR que a mi juicio, 

según resulta del documento auténtico reseñado, cuya copia 

autorizada he tenido a la vista, el señor compareciente se encuentra 

suficientemente facultado para aceptar herencias y practicar 

liquidaciones de sociedad conyugal y formalizar los demás pactos 

complementarios contenidos en la presente escritura pública.----------

Me asevera que sus facultades siguen vigentes sin modificar ni 

revocar y que no ha variado la capacidad jurídica de la poderdante 

que en este acto representa. -----------------------------------------------------

Tienen, a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal 

necesaria para otorgar la presente escritura de ACEPTACION DE 

HERENCIA Y ADJUDICACION, a cuyo efecto,----------------------------

EXPONEN 

PRIMERO.- Que DON SANTIAGO RODRIGUEZ MELlAN, 

padre y abuelo que fue de los comparecientes, con Documento 

Nacional de Identidad y N.I.F:, número 42.487.202-S, falleció en esta 

Ciudad, de donde era vecino, el VEINTIOCHO DE AGOSTO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, en estado de casado en 

primeras y únicas nupcias con Doña Antonia Rodríguez García, de 

cuyo matrimonio tuvo cuatro hijos, los hermanos RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ. -------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.· Dicho causante otorgo testamento abierto en L 

Palmas de Gran Canaria, ante el Notario Don Luis 
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