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Con fecha de 20 de diciembre de 2019 se emite por el Excmo Ayuntamiento de Barbate informe 

técnico suscrito por el arquitecto municipal D. José Antonio Albarrán Bailén INFORME A 

SOLICITUD DEL ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE EN RELACIÓN 

AL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN B-6 “EL CONSORCIO”. 

BARBATE. (Registro de entrada 15398 de 12 noviembre 2019) con carácter favorable que incluye 

las siguientes incidencias  

A.- El documento debiera estar firmado por los técnicos redactores, y si como se dice en el mismo 
(Apartado III) los datos de las fincas aportadas se proporcionan por los servicios técnicos y 
jurídicos del Ayuntamiento de Barbate, por éstos. 
B- En el Apartado VIII se dice que “los gastos de urbanización aquí incluidos se extraen del 
proyecto de urbanización aprobado definitivamente,…”, no teniendo el que suscribe constancia 
de este hecho (el de la aprobación definitiva), por lo que si no es así debiera corregirse en el 
subsiguiente documento. En este punto dejar constancia que si bien la valoración de las 
demoliciones al que suscribe le parece adecuada, la valoración de las obras de urbanización 
referidas a su ámbito, y teniendo en cuenta las obras ejecutadas en la Avda. Diego Pérez por el 
Ayuntamiento, me parecen excesivas, es cierto que las mismas se incluyen como una Cuenta de 
Liquidación Provisional, que deberá ser revisada en el proceso de urbanización y por tanto 
susceptible de modificación. 
En relación con la asignación de estos gastos, este informe, no se pronuncia, ya que se trata de 
consideraciones jurídicas respecto de la asignación de derechos. 
C.- El que suscribe entiende, salvo mejor criterio, que el documento debiera incluir una valoración 
de los Aprovechamientos Urbanísticos de la Unidad de Ejecución Urbanizada, al objeto de 
obtener un valor de las fincas de resultado, para acreditar la viabilidad del desarrollo que se 
propone, teniendo en cuenta a su vez el valor de la obras de urbanización y el valor de las fincas 
aportadas. 
El que suscribe, a continuación acompaña valoración actualizada a 2019, de los 
aprovechamientos de la unidad, por si fuesen de utilidad, basados e, en el que se adoptó el 
acuerdo, de aprobar el establecimiento de valores de referencia actualizados, que posibilitara la 
transacción de aprovechamientos urbanísticos en el término municipal, este valor asciende a la 
cantidad de 304,67.-€/UA, dejando constancia que dicha actualización se ampara en criterios de 
valoración vigentes en 2.006, por lo que habría de actualizar estos criterios de acuerdo con la 
legislación urbanística de aplicación a fecha actual. 
 
El presente documento tiene por objeto subsanar el error del señalado en el apartado B así como 
completar el contenido del PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN B-6 
“EL CONSORCIO”. BARBATE. (Registro de entrada 15398 de 12 noviembre 2019), redactado por 
el técnico que suscribe. 
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1 Subsanación de Aprobación de Proyecto de Urbanización                                                   . 

El Apartado VIII del Proyecto de Reparcelación que dice “los gastos de urbanización aquí 

incluidos se extraen del proyecto de urbanización aprobado definitivamente,…”, debe decir “los 

gastos de urbanización aquí incluidos se extraen del proyecto de urbanización aprobado 

inicialmente,…”. 

2 Compleción de valoración de Unidad de Aprovechamiento UA                                          . 

a. Información previa 
 
Con el objeto de valorar económicamente los derechos de adjudicación correspondientes a las 
parcelas incluidas en la reparcelación del ámbito delimitado en el Plan Especial y Reparcelación 
de la UA B6 El Consorcio en Barbate se realiza el siguiente estudio para establecer el valor de 
repercusión  del  suelo sin urbanizar,  mediante  el  método  de  comparación,  y  el  valor  del  
suelo  sin urbanizar mediante la aplicación del método residual estático, que permite calcular el 
valor de la Unidad de Aprovechamiento. 
 
El Excmo Ayuntamiento de Barbate dispone de Valor de Unidad de Aprovechamiento m2 t utc * 
(m2 techo de uso y tipología característico) aprobado en sesión ordinaria celebrada por la Junta 
de Gobierno Local el día 26 de diciembre de 2006 que asciende a 234,68 € (* sin urbanizar) 
 
Por otra parte del Documento de Adaptación Parcial del PGOU de Barbate aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno el 10 de febrero de 2009 determina dos coeficientes de homogeneización 
correspondientes a las siguientes tipologías 
 

Plurifamiliar VPO 0,453 m2t utc/m2t 
 

Unifamiliar   VPO 
 

0,400 m2t utc/m2t 

  

Por otra parte, el propio Plan Especial establece una relación entre la superficie edificable 
residencial y la superficie edificable de uso hotelero que permite calcular el Coeficiente de 
homogeneización entre ambos usos. 
 

Uso Edificabilidad m2t      UA          Ch 

Residencial 11291,6 9066 1,24548864 

Hotelero 12300,9 12891 0,95422388 

 
 
b. Normativa aplicable 
 

El marco jurídico español para la realización de valoraciones de inmuebles está determinado por 

la siguiente legislación y regulación 

 Orden ECO 805/2003 de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 

determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 

Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Catastro Inmobiliario. 
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Real Decreto 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. 

Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas   de   

valoración   catastral   de   los   bienes   inmuebles   de   características especiales. 

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. 

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones 

de la Ley de Suelo. 

El Título V del 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, se dedica a las Valoraciones. 

 

El Artículo 34 del mismo, referido al ámbito del régimen de valoraciones, establece: 

1. 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: 

a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la 

ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el 

contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de 

acuerdo entre todos los sujetos afectados. 

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la 

legislación que la motive. 

c) 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. 

… 

El Artículo 35, referido a los Criterios generales para la valoración de inmuebles, establece: 

1.  El  valor  del  suelo  corresponde  a  su  pleno  dominio,  libre  de  toda  carga, gravamen o 

derecho limitativo de la propiedad. 

2. El suelo se tasará en la forma 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 los suelos destinados a infraestructuras y servicios 

públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación 

territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según 

la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren 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 
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al  tiempo  de  la  valoración,  sean  compatibles  con  el  uso  o rendimiento considerado en la 

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, construcciones e instalaciones que se ajusten a la 

legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del 

artículo 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 que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. 

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado 

de conservación.  Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se 

reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

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  específicamente   determinen  el justiprecio  de  los  

mismos;  y  subsidiariamente,  según  las normas  del  derecho administrativo, civil o fiscal que 

resulten de aplicación. 

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 concurren 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  fije  y distribuya,  por  el  

trámite  de  los  incidentes,  la  proporción  que  corresponda  a  los respectivos interesados. 

 

El Artículo 37, dedicado a la Valoración en el suelo urbanizado, establece: 

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 precio 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. 

c) 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. 
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El CAPÍTULO IV del 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, se dedica a la Valoración en 

situación de suelo urbanizado. 

El  Artículo  19,  del  anterior  se  refiere  a  la  Valoración  en  situación  de  suelo urbanizado, y 

establece: 

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 artículo  5,  se  estará  a  lo  

dispuesto  en  el  artículo  22,  ambos  de  este Reglamento. 

El Artículo 22, del RVLS, se refiere a la Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado, 

que establece: 

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: 

 

 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 

referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático 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 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. 
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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 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. 

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. 

Vc = 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. 

Para la realización del estudio de mercado se toma de referencia la publicación de diversas 

ofertas  en  venta  de  inmuebles  existentes  en  varios  portales  dedicados  al  negocio 

inmobiliario, las cuales se adjuntan en el anexo a este informe. 

El precio de mercado del producto final inmobiliario, que nos servirá de referencia para la 

aplicación del método residual dinámico, en base al estudio de mercado, se determina por el 

método de comparación. 

Los  artículos  21  a 23  de  la Orden  ECO  805/2003  de  27  de  marzo,  sobre  normas  de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, 

se dedica al método de Comparación. 

El artículo 21, referido a los Requisitos para la utilización del método de comparación, establece: 

1. Para la utilización del Método de comparación a efectos de esta Orden será necesario que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) La existencia de un mercado representativo de los inmuebles comparables. 

b) Disponer de suficientes datos sobre transacciones u ofertas que permitan, en la zona de que 

se trate, identificar parámetros adecuados para realizar la homogeneización de comparables. 

c) Disponer de información suficiente sobre al menos seis transacciones u ofertas de comparables 

que reflejen adecuadamente la situación actual de dicho mercado. 

2. Adicionalmente, para la utilización del método de comparación a efectos de lo previsto en el 

artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) de la presente Orden serán necesarios, los siguientes 

requisitos: 
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a) Disponer de datos adecuados (transacciones, ofertas, etc.) para estimar la evolución de los 

precios de compraventa en el mercado local de comparables durante al menos los 2 años 

anteriores a la fecha de la valoración. 

b)   Disponer   de   información   adecuada   (datos   propios,   publicaciones oficiales  o privadas,  

índices  sobre  evolución  de precios,  etc.) sobre  el comportamiento histórico de las variables 

determinantes en la evolución de los precios del mercado  inmobiliario  de los inmuebles  de usos 

análogos  al que se valore y sobre el comportamiento de esos precios en el ciclo relevante al 

efecto y sobre el estado actual de la coyuntura inmobiliaria. 

c) Contar con procedimientos adecuados que, a través de la detección de las ofertas o 

transacciones con datos anormales en el mercado local, posibiliten la identificación y eliminación 

de elementos especulativos. 

 

El Artículo 22. Procedimiento de cálculo del valor por comparación, establece: 

1. Para calcular el valor por comparación se seguirán las siguientes reglas generales: 

a) Se establecerán las cualidades y características del inmueble tasado que influyan en su valor. 

En el caso de edificios de carácter histórico o artístico, para establecer dichas cualidades y 

características, se tendrá en cuenta, además, el valor particular de los elementos de la edificación 

que le confiere ese carácter. 

b) Se analizará el segmento del mercado inmobiliario de comparables y, basándose en 

informaciones concretas sobre transacciones reales y ofertas firmes apropiadamente   corregidas   

en   su   caso,   se   obtendrán   precios   actuales   de compraventa al contado de dichos inmuebles. 

c) Se seleccionará entre los precios obtenidos tras el análisis previsto en la letra anterior, una 

muestra representativa de los que correspondan a los comparables, a la que se aplicará el 

procedimiento de homogeneización necesario. 

Artículo 23. Ajuste del valor por comparación: 

1. El valor por comparación obtenido de acuerdo con el artículo anterior será ajustado por la 

entidad tasadora para obtener un valor por comparación ajustado cuando concurran los 

requisitos para incluir la advertencia específica que se menciona en el apartado 3 del artículo 12. 

2. Para corregir los efectos de la probabilidad a que se refiere dicho artículo 12.3, la entidad 

tasadora, en base a su capacidad técnica, aplicará al valor por comparación la reducción que 

considere necesaria. 

Cuando  los  datos  disponibles  sobre  el  comportamiento  del  mercado  no  permitan,  en opinión 

de la entidad tasadora, estimar la reducción indicada en el párrafo anterior, se aplicará un 

porcentaje de reducción del 10 por 100 en todo caso, y del 15 por 100 si aprecia una gran 

volatilidad en los precios considerados para determinar el valor por comparación. 

3.  Sin perjuicio de la información  exigible en el cálculo del valor de tasación, la mención  al  

ajuste  realizado  y  su  justificación  se  incluirán  en  la  advertencia específica a que se refiere el 

artículo 12.3. 
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c. Cálculo 

A continuación, se relacionan las operaciones realizadas para establecer el valor de repercusión  

del  suelo,  mediante  el  método  de  comparación,  y  el  valor  del  suelo  incluido en el Plan 

Especial y Reparcelación B6 El Consorcio  mediante la aplicación del método residual estático, 

para calcular el valor de la Unidad de Aprovechamiento (sin urbanizar) 

 

1 Se han tomado 7 valores como resultado del escrutinio de mercado. 

El estudio se ha realizado en el entorno de la B6 sobre viviendas de tipología de vivienda 

plurifamiliar calidad media y con ascensor (obtenidos de la plataforma Idealista.com con 

situación aproximada en el mapa). Respecto a la posición se han incluido viviendas que gozan 

de vistas laterales al mar y vistas frontales, así como otras viviendas sin vistas. 

Se aplican coeficiente de homogenización Ch por situación en función de la disponibilidad de 

vistas al mar, similar a las viviendas incluidas en B6. 

Calidad PV € M2t €/m2 Ch     PV m2t  Media PV m2t 

media_ascensor 145000 96 1510 1,00 1510   

media 110000 63 1746 0,95 1838   

media _ascensor_vista lateral 156000 70 2229 1,10 2026   

media_ascensor_vista lateral 158000 75 2100 1,10 2182   

media_ascensor_vista frontal 140000 60 2333 1,15 2029   

media_ascensor 125000 70 1786 1,00 1786   

media_ascensor 160000 86 1860 1,00 1860   

          13231 1890 

 

Se puede considera que entre el precio de la plataforma y el precio real de venta puede sufrir 

una reducción del 2 %, por lo que el Valor medio homogeneizado UA  VM  1852 € 

 

2 Valor del Coste de construcción 

La estimación del coste de construcción PEM de Vivienda Plurifamiliar entre medianeras según 

precios orientativos de costes de construcción del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz en el 

año 2019_2020 

Cev 662,53 € 

Se ha realizado una estimación de la repercusión de los gastos de la promoción tomado como 

base otras promociones en la provincia de Cádiz. 

Para calcular el coste de construcción es necesario aplicar el coeficiente de 1,35 al Cev. Este 

coeficiente incluye Gastos Generales, Beneficio industrial, Honorarios y Tasas. 

VC = Cev x 1,35 = 894,42 € 
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4 Valor de Suelo 

Para valorar el suelo no urbanizado es necesario contemplar los costes de urbanización que 

repercuten sobre el mismo. 

Se dispone de Proyecto de Urbanización aprobado inicialmente con un presupuesto que 

asciende a 3.310.855 €. Este coste debe repercutirse sobre la totalidad de las 23.592,5 UA que 

se adjudican en la Reparcelación. La repercusión de 140,33 €/UA, por tanto la repercusión por 

m2 t residencial será el resultado de dividir por 1,24548864 obtenido del cuadro 2 del apartado 

a. Información previa, es decir, la repercusión de urbanización que corresponde a al uso 

residencial asciende a 112,67 €/m2 t residencial 

Los costes de Honorarios de redacción de proyecto y Tasas, asciende a 1,12 por lo que 112,67 x 

1,12 = 126, 19 € 

 VS = Vs- 126,19 € 

4 Aplicación de la fórmula del método residual estático 

Para contemplar costes de promoción y beneficio empresarial se aplica el coeficiente 1,4 a la 

suma de los costes de suelo y de construcción. 

VM = 1,40 x (VS+VC)  

Vs = ((VM-(VC x 1,40))/1,40) – 126,19   

Vs = 302,52 € 

Este valor representa un porcentaje de repercusión sobre el precio de venta de la vivienda del 

16 % 

d. Cálculo del valor de UA 

En base a los cálculos realizados, se puede establecer que el valor económico de la Unidad de 

Aprovechamiento UA (sin urbanizar) para la distribución de derechos procedentes de la 

Reparcelación B6 El Consorcio en Barbate es de 302,52 € 

e.  Comprobaciones 

A los solos efectos de comprobación con otros valores disponibles por el técnico que suscribe se 

realiza los siguientes cálculos 

1 Comprobación por inflación 

El valor de la UA en 2006 asciende a 234,68 €. 

La variación del Índice Nacional por Grupos ECOICOP según el sistema IPC base 2016 desde 

diciembre de 2006 hasta diciembre de 2019 según datos de INE es de 28. 

Por consiguiente el incremento del valor UA correspondiente asciende a 300,39 €. 

Este valor representa una variación de un 0,7 % 

2 Comprobación por valor VP 

El valor del precio máximo de vivienda VP según  
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2016_2020 El módulo básico se fija en 758 euros por metro cuadrado útil 

Viviendas Protegidas de Régimen Especial, y Alojamientos Protegidos. 

Municipio de precio máximo superior grupo C 1.307,55 € por m 2 útil coeficiente 1,5 + 15% 

Resto Municipios 1.137,00 € por m 2 útil coeficiente 1,5 

Viviendas Protegidas de Régimen General. 

Municipio de precio máximo superior grupo C 1.394,72 € por m 2 útil coeficiente 1,6 + 15% 

Resto Municipios 1.212,80 € por m 2 útil coeficiente 1,6 

Viviendas Protegidas de Precio Limitado 

Municipio de precio máximo superior grupo C 1.569,06 € por m 2 útil coeficiente 1,8 + 15% 

Resto Municipios 1.364,4 € por m 2 útil coeficiente 1,8 

 

El precio máximo en Barbate asciende a 1.212,80 €. (idéntico a 2006) 

El documento de Aprobación Provisional IV aprobado en Pleno de 27 de abril de 2015 incluye la 

siguiente tabla de coeficientes de homogeneización 

Uso pormenorizado residencial libre: 

Residencial Plurifamiliar (Z.O. 2)      1,00 

Edificación Entre medianeras (Z.O. 4)      1,15 

Edificación aislada en parcela (Z.O. 5)      1,30 

Uso pormenorizado de vivienda protegida: 

Para el uso pormenorizado de vivienda protegida el coeficiente  0,7  

Usos Turísticos y de Servicios Terciarios: 

Servicios Terciarios Genéricos (Z.O. 7.1)     0,85 

Establecimientos Hoteleros (Z.O. 7.2)      0,75 

Comercial compatible con uso residencial     0,85 

Uso de equipamientos privados        0,80 

 

El coeficiente de homogeneización de Vivienda Protegida respecto de Residencial Plurifamiliar 

es de 0,7. 

 

Dividiendo el valor 234,68/0,7 se obtiene el valor 335,25 €, con una variación de 9,18 % el valor 

de la UA calculado. 

 

3 Valoración propuesta por el Arquitecto Municipal  

La valoración propuesta en el informe municipal sobre la Reparcelación B6 asciende a 304,67, 

con una variación que asciende a 1,69 % 

 

3. Valoración UA                                                                                                                                           .    

 

 

En base a los cálculos realizados y a la comprobaciones efectuadas, se puede establecer que el 

valor económico de la Unidad de Aprovechamiento UA (sin urbanizar) para la distribución de 

derechos procedentes de la Reparcelación B6 El Consorcio en Barbate es de 302,52 € 

4. Valoración aprovechamientos adjudicados en reparcelación B6 El Consorcio                  .               

Las Unidades de Aprovechamiento adjudicadas en la Reparcelación B6 El Consorcio se describen 

en el siguiente cuadro, en el que se contemplan el déficit que es necesario compensar en otros 

ámbitos del Área de Reparto. 
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ID PROPIETARIO UA  ADJUDICADO 
EN PE 

UA 
ADJUDICACIÓN  

1 CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 6.384,2 -880,27 

2 Promociones Endiche 455,2 0,00 

3 Emprendedores Urbano Hoteleros Asociados 1.881,5 0,00 

4 CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO(parcial fuera ámbito) 0,0 0,00 

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 509,1 0,00 

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 0,0 0,00 

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 0,0 0,00 

8 Fernández Tabasco María Cruz 345,1 0,00 

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 224,5 0,00 

10 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 0,0 0,00 

11 AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario adquisición onerosa 615,2 0,00 

  AYUNTAMIENTO BARBATE APROVECHAMIENTOS 11.542,2 -2.281,68 

  TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL 21.957,0 -3.161,95 

  TOTAL EXTERIOR PLAN ESPECIAL   3.161,95 

  TOTAL   0,00 

 

Aplicando el valor de 302,52 € 

ID PROPIETARIO UA  ADJUDICADO 
EN PE 

Valor 
Aprovechamiento 
adjudicación € 

1 CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 6.384,2 1.931.353,6 

2 Promociones Endiche 455,2 137.718,1 

3 Emprendedores Urbano Hoteleros Asociados 1.881,5 569.176,5 

4 CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO(parcial fuera ámbito) 0,0 0,0 

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 509,1 154.020,8 

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 0,0 0,0 

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 0,0 0,0 

8 Fernández Tabasco María Cruz 345,1 104.401,2 

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 224,5 67.905,6 

10 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 0,0 0,0 

11 AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario adquisición onerosa 615,2 186.107,7 

  AYUNTAMIENTO BARBATE APROVECHAMIENTOS 11.542,2 3.491.749,7 

 

Por otra lado la valoración por déficit de adjudicación asciende a  

ID PROPIETARIO UA ADJUDICACIÓN    

1 CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO -880,27 266.300,61 

  AYUNTAMIENTO BARBATE APROVECHAMIENTOS -2.281,68 690.253,83 
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Anexo. Escrutinio Mercado 
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