AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
SERVICIO ARQUITECTURA Y URBANISMO
INFORME TÉCNICO
VALORACIÓN ECONÓMICA DE SUPERFICIE

Se solicita a este Servicio informe referente a la valoración económica del SUELO
superficie 64,15 m2 que ocupará una concesión administrativa sobre el inmueble
referencia catastral 0809801VK5500N0001MO de superficie total 752 m2 que
encuentra delimitado por la Calle Bruselas, Avda. Alcalde Antonio Chapado y
inmueble de dirección Avda. Alcalde Antonio Chapado nº 39 de esta Localidad.

de
de
se
el

Según el RD 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Suelo, en su artículo 22 Criterios Generales para la Valoración de Inmuebles: “[] 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 []“.
Consultada tanto la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, en su
Artículo 42 “[] La determinación del justo precio de los derechos reales sobre bienes
inmuebles se practicará con arreglo a las normas de valoración señaladas por la vigente
legislación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados []”, que se recogen en el RD 1020/1993 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.
Consultada la documentación gráfica como escrita de la PONENCIA DE VALORES
TOTAL vigente en este momento para este municipio de “SUELO DE NATURALEZA
URBANA Y DE LAS CONSTRUCCIONES (Mayo 2010)” se comprueba que el inmueble
que nos ocupa forma parte del POLÍGONO nº 02 ; quedando determinada su Zona de
Valor como la U21, así como los valores VUB 641 €/m2, VRB 650 €/m2 (de carácter
supletorio en este caso) y Valor Unitario VU 416,65 €/m2 para un de equipamiento
urbano (como el que nos ocupa).
Según determina la Norma 8 “el valor unitario en parcela VUC se obtiene…aplicando al
valor unitario de zona los coeficientes correctores de la Norma 10 de las NTV”, es decir
que al VU 416,65 €/m2 definido para nuestro polígono se le aplicarán los coeficientes
relacionados más abajo, y una vez hecho, y tal y como determina el punto 2.2.3.5 de la
Ponencia de Valores vigente para las Parcelas sin edificar “el valor del suelo se
obtendrá por aplicación del VUC a la superficie de la Parcela”.
Los coeficientes correctores mencionados en la Norma 10 son los siguientes:
-Coeficiente A) “Parcelas con varias fachadas a vía pública []A-1: 2 fachadas: 1.10”-Coeficiente B (Longitud de fachada): no es de aplicación
-Coeficiente C (Forma irregular): será de 0,85 dada su forma triangular
-Coeficiente D (Fondo excesivo): no es de aplicación

-Coeficiente E (Superficie distinta a la mínima): no es de aplicación
-Coeficiente F (Inedificabilidad temporal): dado que la parcela que nos ocupa está
adscrita a un sistema de EU (Equipamiento Urbano) y no se ha previsto ningún
aprovechamiento del mismo se cuantificará en 0,60.
-Coeficiente G (Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas
a regímenes de protección pública): no es de aplicación

De forma que el cálculo quedaría:
VUC
416,65 €/m2
416,65 €/m2

Coef. A
1,10
1,10

Coef. C
0,85
0,85

Coef. F
0,60
0,60

Superficie
752 m2
64,15 m2

Total
175.772,97 €
14.994,46 €

Por lo tanto se propone desde estos Servicios Técnicos el valor de 14.994,46 € como el
total a tomar en consideración para la determinación del valor del SUELO de superficie
64,15 m2 sobre el inmueble de referencia catastral 0809801VK5500N0001MO
delimitado por la Calle Bruselas, Avda. Alcalde Antonio Chapado y el inmueble de
dirección Avda. Alcalde Antonio Chapado nº 39 de esta Localidad.

En San Martín de la Vega a 4 de diciembre de 2015
Iván Juárez Mejías. Arquitecto Municipal
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