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DATOS DEL INMUEBLE

Tipo de inmueble:
- Piso/apartamento - Ático
- Dúplex - Estudio/loft
- Casa/chalet - Oficinas
- Local comercial - Garaje
- Terrenos - Nave industrial
- Planta baja - Trastero

Operación:
- Venta
- Alquiler con opción a compra
- Alquiler de vacaciones
- Alquiler de habitaciones
- Alquiler de larga duración

LOCALIZACIÓN

Provincia: Guipúzcoa

Código Postal: 20.301

Calle: Fuenterrabía

Número: 3

Bloque:

Escalera:

Planta: 1º

Puerta: D

Referencia catastral: 9799266

FICHA VIVIENDA
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INFORMACIÓN

Vivienda ubicada en la Calle Fuenterrabía nº 3 de Irún, Guipúzcoa. Se trata de un primer piso de un bloque de seis
alturas con dos puertas por planta, resultando un total de 12 vecinos. La construcción del bloque data del año
1.964 (57 años). La vivienda tiene una ubicación bastante céntrica y la Calle Fuenterrabía, pegada al portal del
bloque, dispone de tráfico intenso tanto de peatones como de vehículos. La zona es complicada para el
aparcamiento de automóviles.

El acceso al bloque a través de portal tiene el hándicap o barrera arquitectónica de que hay que subir varias
escaleras para acceder al ascensor.

La vivienda dispone de una superficie, según catastro, de 91,20 m2, a la que hay que añadir una terraza de
disfrute individual de aproximadamente 60 m2. La vivienda dispone de 3 habitaciones, salón, cocina-comedor, un
baño y una amplia zona cubierta aprovechable para diferentes usos, además de una terraza común de uso
privativo. La vivienda dispone como anejo de un trastero de aproximadamente 3,50 m2

Superficie útil: 91,20 m2

Terraza: 60,00 m2

Habitaciones: 3

Salón: 1

Cocina-comedor: 1

Baños: 1

Balcones: 2

Trastero: 1

Ascensor: 1
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TESTIGOS

A continuación exponemos varios testigos de inmuebles en venta en la zona de influencia de la vivienda a 
comercializar. Como puede observarse, el precio de venta por m2 oscila entre 1.677 €/ m2  y 2.000 €/ m2 .

1.677 €/m2 1.818 €/m2 2.000 €/m2
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La vivienda objeto de comercialización dispone de una buena ubicación en Irún, bastante céntrica, cuenta con
muchas posibilidades en cuanto a reforma y redistribución de la misma, es amplia, le corresponde una extensa
zona de terraza común de uso y disfrute privativo, además de disponer de balcones, trastero y ascensor.

Por el contrario, la zona donde se ubica la vivienda es complicada para el aparcamiento de vehículos, dispone de
barreras arquitectónicas en el portal, es muy probable que haya que realizar algún tipo de rehabilitación del
tejado y se trata de un primer piso en bloque, los cuales, habitualmente, disponen de precios de venta inferiores
respecto a las demás alturas, aunque esta vivienda disponga de una zona de terraza que los demás no disponen.

En cuanto a las características de la vivienda, la amplitud y posibilidades de la misma juegan a su favor, aunque
el peso de diferentes reformas que hay que acometer en la misma es muy elevado: posible redistribución de
estancias, reforma completa de cocina, electrodomésticos, carpintería interior y exterior, persianas, suelo, baño,
pintura, etc. Calculamos que, aproximadamente, a un coste de reforma de 500 €/m2, el comprador tendrá que
asumir una inversión en reformar la vivienda de al menos 40.000€.
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PROPUESTA Y TARIFA DE VENTA

Teniendo en cuenta la información y datos aportados con anterioridad, los testigos y nuestra amplia experiencia 
en el mercado, nuestra propuesta de comercialización del inmueble pasa por ofertarlo a una tarifa no superior a

200.000 €

Aceptando nuestra propuesta de comercialización realizaremos un Tour Virtual del inmueble, fotografías 
profesionales de alta calidad y promocionaremos el inmueble en diferentes plataformas online, de principio a fin, 

por lo que necesitaremos comercializarlo en exclusiva, gestionándolo de principio a fin, contando además con un 
margen de maniobra de 10.000€ a la baja y una comisión por la venta del mismo de 2.900€ + IVA que 

recibiremos en el momento de la firma de la Escritura de compraventa.
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