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OBJETO DEL INFORME
VALORACIÓN DE LA PARCELA SITUADA JUNTO A LA IGLESIA PARROQUIAL DE
ALBALAT DELS SORELLS EN C/ MAYOR Nº100 CALIFICADA POR LA REVISIÓN
DEL P.G.O.U. COMO PJL-4b.

INFORME
1.

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

DESCRIPCIÓN:
Parcela inedificable destinado a Jardín de la Red Primaria de zonas verdes, según plano O-2 de
la Revisión del P.G.O.U.: ”Clasificación del suelo y Estructura del territorio y Usos Globales”.

Corresponde con la finca con referencia catastral nº 8206104YJ2880N0001ZZ
Linderos .
Norte parcela con referencia 8206105YJ2880N0001UZ del catastro de urbana de Albalat dels
Sorells, con número 102 de policía de la calle Mayor;
Sur y Este, Iglesia Parroquial de los Santos Reyes de Albalat dels Sorells;
Oeste, Calle Mayor.
DATOS REGISTRALES
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Moncada al Tomo 1.756, Libro 47, Folio 165, Finca
1.178.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Superficie total: 154,40 m 2. Comprobada en reciente medición.

2.
NORMAS URBANÍSTICAS APLICABLES A LAS EDIFICACIONES
SOBRE LAS PARCELAS
La parcela “A” resulta inedificable en la actualidad dado que forma parte de la superficie
dotacional de jardines de red primaria del municipio.
No obstante, la parcela queda incluida en la zona de Ordenanza específica de NUH,
concretamente en el subámbito 2 “Núcleo histórico tradicional” (NHT), por lo que conforme queda
determinado en el artículo 147 de las Normas Urbanísticas del vigente planeamiento, en esta
zona, hasta la aprobación del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que incluirá una ficha del
BRL “Núcleo histórico tradicional”, con la normativa que regule las intervenciones en el mismo,
únicamente se permitirán previa licencia municipal o documento de análoga naturaleza,
actuaciones de conservación y mantenimiento. No obstante, se reproducen a continuación las
mismas para su consideración:
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ORDENANZA PARTICULAR ZONA RESIDENCIAL NÚCLEO HISTÓRICO “NUH”.
Artículo 148.- Configuración de la zona.
La zona de núcleo histórico se configura por la integración del sistema de ordenación por alineación de calle,
la tipología edificatoria de manzana compacta y el uso global residencial.
Artículo 154.- Usos pormenorizados.
a) Uso dominante:
Residencial, tanto unitario como múltiple
b) Usos compatibles
Terciario, siempre que concurran acumulativamente:
actividad en local de superficie igual o menor de 40 m2 ; actividad inocua o calificada de bajo índice
grados 1 a 3 del Nomenclator vigente; tratándose de establecimiento público o recreativo, actividad
en local con aforo no superior a 100 personas, ni destinado a discoteca o a sala de juegos
recreativos y de azar; actividad cuya potencia instalada no sea superior a 20 Kw.
Dotacional, en general.
Talleres artesanales, siempre que concurran acumulativamente:
actividad en local de superficie igual o menor de 400 m2 ; actividad inocua o calificada de bajo índice,
grados 1 a 3 del Nomenclator vigente; actividad cuya potencia instalada no sea superior a 20 Kw.
c) Usos incompatibles
Almacenes, en general
Industrial, en general.
Terciario, actividades en local de superficie mayor de 400 m2 ; actividades calificada de alto índice,
grados 4 y 5 del Nomenclator vigente; establecimientos públicos y recreativos con aforo superior a
100 personas, o destinadas a discotecas o salas de juego recreativos o de azar, actividades cuya
potencia instalada sea superior a 20 Kw.
Talleres artesanales, actividades en local de superficie mayor de 400 m2 ; actividades calificada de
alto índice, grados 4 y 5 del Nomenclator vigente; actividades cuya potencia instalada sea superior a
20 Kw.
Los demás no declarados expresamente compatibles.
Artículo 155.- Parámetros urbanísticos.
a) Relativos a la manzana y el vial
Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en el plano de ordenación pormenorizada que
establece las alineaciones.
Rasantes: son las que vienen definidas en el plano de ordenación pormenorizada que establece las
rasantes.
b) Relativos a la parcela
Parcela mínima edificable: 60 m2
Círculo inscrito mínimo: 4 ml.
Frente mínimo de parcela: 4 ml.
Ángulo medianero mínimo: 60º.

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun
incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con anterioridad a la
aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de “fuera de ordenación sustantivo”, salvo
que resulte obligatoria la agregación de parcelas de acuerdo con la ordenanza general.
c) Relativos a la posición en parcela
Coeficiente de máxima ocupación: en planta baja: 100%.
Profundidad máxima edificable: 20 metros.
d) Relativos al volumen y forma
Número máximo de plantas: 2 plantas incluida la baja.
Altura máxima reguladora: 9,50 m.
Áticos: No permitidos según el plano de alturas de la edificación.
Semisótanos: No permitidos.
Sótanos: Sí Permitidos.
Altura libre mínima de planta:
en planta baja: 3,00 m.
en plantas superiores a la baja: 2,50 m.
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piezas habitables bajo cubierta: 1,50 m.
Tolerancia minoración del nº de plantas: para un máximo de plantas de 3, se permite la minoración
de una altura.
Cuerpos volados: sólo se permiten balcones y miradores, que serán de 0,60 ml; no se permiten a
menos de 3,50 metros de altura sobre la cota de referencia, ni a menos distancia de 0,20 metros
respecto a la calzada de la vía pública.
Aprovechamiento bajo cubierta: Sí Permitidos.
Entreplantas: No Permitidos.
Artículo 156.- Otras condiciones.
Dotación de aparcamientos: No se exigirá.
Zonas verdes y espacios libres: No se exige ninguna condición especial.
Equipamientos: No se exige ninguna condición especial.
Elementos salientes: No se permiten.
Edificaciones auxiliares: Sí se permiten.
Elementos técnicos de las instalaciones: No se permiten antenas de telefonía móvil.

3.
CRITERIOS DE VALORACIÓN A SEGUIR PARA LA FIJACIÓN
DEL JUSTIPRECIO DE LAS PARCELAS PROPUESTAS
Las reglas de valoración a utilizar para la determinación del justiprecio de la parcela serán las
indicadas en el 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, legislación que viene del texto Refundido de
la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
La aprobación de la Ley 8/2007 de Suelo, supuso una desvinculación entre la valoración y la
clasificación urbanística concreta que el plan otorga a un suelo, para condicionarla a la situación
real en que este suelo se encuentra, distinguiendo entre situación básica de suelo rural, para
aquel que no está funcionalmente integrado en la trama urbana, y situación básica de urbanizado,
para aquel que ya ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización.
Conforme a lo expresado anteriormente, la parcela que en el presente informe se analiza, se
encuentra en la situación básica de suelo urbanizado.
Bajo estas premisas, es el artículo 37 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, concretamente su
apartado primero, el que establece el modo de valorar este suelo urbanizado que no está
edificado:

“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.”
En consecuencia, la parcela que no tiene asignada edificabilidad ni uso privado, se le deberá
atribuir la edificabilidad media y uso del ámbito espacial homogéneo, y sobre dicha edificabilidad
se aplicará el valor de repercusión por el método residual estático.
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Dicha metodología viene desarrollada tras la aprobación de RD 1492/2011, de 24 de Octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del suelo, al establecer en su artículo
19.1, que “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”. Con lo cual, conforme al citado artículo 22 sobre 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:

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:

Vv
VRS =

- Vc
K

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.
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
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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.”

A la parcela de suelo dotacional público, con destino a Zonas Verdes , para el que la ordenación
urbanística no ha atribuido edificabilidad, se le asignará, de conformidad con lo establecido en el
artículo 37 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 y con el artículo 20 del RD 1492/2011, de 24
de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del suelo, la
edificabilidad media del 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 conformidad 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 a otras zonas
de suelo urbanizado, y que posibilita la aplicación de una normativa propia para su desarrollo.

Para determinar la edificabilidad media se utilizará la expresión del artículo 21 del RD 1492/2011:

Siendo:
EM = Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados edificables por metro
cuadrado de suelo.
Ei = Edificabilidad asignada a cada parcela i, integrada en el ámbito espacial homogéneo, en metros
cuadrados edificables por metro 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
urbanística 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 público existente en el ámbito espacial homogéneo ya afectado a
su destino, en metros cuadrados.

4.

CALCULO DEL VALOR CORRESPONDIENTE

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO.
- Uso atribuido: Dotacional zona verde.
- Superficie de parcela:

154,40 m 2

CÁLCULO DEL VALOR DE REPERCUSIÓN POR APLICACIÓN DEL MÉTODO
RESIDUAL ESTÁTICO del uso de referencia.
4.1.

COSTES DE LA PROMOCIÓN:

Coste de la construcción por contrata del inmueble:
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Coste ejecución material de la obra: Conforme a la aplicación informática del Instituto Valenciano
de la edificación (IVE) de la Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente, para
calcular el coste unitario de ejecución (CUE) se propone una metodología que de manera
aproximada permite estimar el Presupuesto de Ejecución Material de una edificación de nueva
planta a partir de la información básica de las características del edifico y de su entorno.
Para ello se recurre a la definición del MÓDULO BÁSICO DE EDIFICACIÓN (MBE) como el coste
de ejecución del edificio de referencia que representa la edificación más usual construida en los
últimos 10 años en la Comunitat Valenciana. Su caracterización se realiza tomando como fuente
la Estadística de construcción de edificios realizada por el Ministerio de Fomento.
El publicado vigente de fecha NOVIEMBRE DE 2016, es MBE = 586 /m 2
El valor del MBE ponderado por seis coeficientes:
tipología entre medianeras (1.00),
nº de plantas <3 (0.975),
ubicación en centro histórico (1.250),
nº de viviendas <20 (1.10),
superficie útil de la vivienda mayor de 70 m 2 (0.950)
calidad básica (0.8), dan como resultado (Noviembre de 2016):
....................................... CUE (Coste Unitario de ejecución) = 597,06 /m 2

....................................................... Valor de la construcción: 184.372,13 
- Gastos generales (13% del PEM) ........................................... 24.670,09 
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- Beneficio industrial del constructor (6% PEM) ......................... 11.386,20 
Gastos necesarios:
- Aranceles notariales y registrales (se estiman en el 1% sobre PEM) .........
................................................................................................... 1.897,70 
- Impuestos municipal sobre obras y construcciones
(ICIO en Albalat 2,70%s/PEM) ..................................................... 5.123,79 
Tasa y licencia (En Albalat 1,8% s/PEM) ..................................... 3.415,86 
- Distintos honorarios técnicos de proyectos y dirección de obras y coordinación de SyS
(orientativos desde la liberalización de las tarifas profesionales)
Arquitecto, proyecto y Dir. Obras ...................................... 15.440,00 
Aparejador, Dir. ejecución material obras ........................... 5.095,20 
Honorarios Proyecto de Seguridad y salud, Plan de Seguridad y coordinación de seguridad y
salud .......................................................................................... 6.948,00 
- Coste seguro obligatorios del constructor (2,0% s/PEM) .......... 3.795,40 
- Gastos por otros estudios (geotécnico, topográfico..1,00%) .... 1.897,70 
Total gastos necesarios ......................................................... 262.557,66 
Con lo que Vc = 262.557,66  / 308,80 m 2t = 850,25  / m 2t

(308,80 m 2t resultaría el techo posible a materializar en la parcela con las dos alturas permitidas
de conformidad con las que son de aplicación con carácter general en la zona de ordenanza de
NHT.)

4.2.

ESTIMACIÓN DEL VALOR EN VENTA DEL INMUEBLE TERMINADO:

Se ha realizado un estudio de mercado actual en el suelo urbano de Albalat del Sorells y las
poblaciones cercanas, para productos inmobiliarios similares al que resulta de referencia:
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Dirección

C/. Mayor.
Foios.
Avenida Joanot Martorell.
Meliana.
C/. Rei Jaume I.
Albalat dels Sorells
GV Comtes d´Albalat
Albalat dels Sorells
C/. Pare Salvador Molla.
Albalat dels Sorells
C/. Báscula.
Massalfassar
C/ Rafalell
Massalfassar
C/. Enric Valor
Massamagrell

Valor de mercado

m² construidos

/m²

290.000

200

1.450,00

260.000

204

1.274,51

310.000

251

1.235,06

280.000

239

1.171,55

280.000

240

1.166,67

353.000

226

1.561,95

340.000

230

1.478,26

200.000

140

1.428,57

2.313.000,00

1.345,82

Siendo el precio medio de venta del m 2t construido : ........ 1.345,82 /m 2t
Valor en venta del m 2t, que aplicado a la edificabilidad del producto inmobiliario supuesto que nos
ocupa (308,80 m 2t), arroja un total de:
- Total Valor en Venta del producto ...................................... 415.589,22 

4.3.

APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS DESCRITAS

Sustituyendo los valores calculados anteriormente, obtenemos:

Vv
VRS =

- Vc
K

VRS = (1.345,82

/m2t

/ 1,30) – 850,25

/m2t

= 185,00

/m2t

Se adopta el valor K= 1,30 dado que nos encontramos en terrenos en situación de urbanizado
destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios en el que la dinámica
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inmobiliaria es más reducida de lo normal, estando en la media del valor aconsejado de
1,40 y el mínimo de 1,20.
Por otra parte, el Valor aplicable al suelo se obtendrá por aplicación de la fórmula:

Cálculo de la Edificabilidad media :
Se inserta a continuación el estudio de edificabilidades realizado sobre el ámbito espacial
homogéneo, considerado como todos los inmuebles existentes en la Calle Mayor para el que el
planeamiento los integra en una misma zona de ordenación urbanística . Se considera en este
cálculo que el Valor de repercusión (VRSi) de los inmuebles con alturas fuera de ordenación o con
tipología de vivienda plurifamiliar, es la mitad del considerado para los inmuebles que cumple la
normativa en cuanto a número de alturas y responden a un modelo de referencia de vivienda
unifamiliar entre medianeras que dispondrán de un valor de repercusión en el ámbito homogéneo
obtenido aplicando el método residual estático sobre el uso de referencia.

Ref. Catastral
8105301YJ2880N0001TZ
8105302YJ2880N0001FZ
8105303YJ2880N0002QX
8105816YJ2880N0001KZ
8105304YJ2880N0001OZ
8105815YJ2880N0001OZ
8105305YJ2880N0001KZ
8105814YJ2880N0001MZ
8105306YJ2880N0001RZ
8105813YJ2880N0001FZ
8105307YJ2880N0001DZ
8105012YJ2880N0001LZ
8105308YJ2880N0001XZ
8105811YJ2880N0001LZ
8105309YJ2880N0001IZ
8105310YJ2880N0001DZ
8105827YJ2880N0001ZZ
8105311YJ2880N0001XZ
8105808YJ2880N0001LZ
8105312YJ2880N0001IZ
8105807YJ2880N0001PZ
8105313YJ2880N0001JZ
8106710YJ2880N0001AZ
8105314YJ2880N0001EZ
8106709YJ2880N0001YZ
8105315YJ2880N0001SZ
8106708YJ2880N0001BZ
8105316YJ2880N0001ZZ
8106707YJ2880N0001AZ
8105317YJ2880N0001UZ
8106706YJ2880N0001WZ
8105318YJ2880N0001HZ
8106705YJ2880N0001HZ
8106225YJ2880N0001UZ

Plaça del Castell, 2.

Sup. Suelo

Ei =m²t/m²s

Si=Sup.
Const.

250,00
195,00
206,00
405,00
194,00
184,00
182,00
146,00
315,00
141,00
228,00
154,00
275,00
137,00
237,00
538,00
244,00
465,00
247,00
544,00
307,00
126,00
104,00
140,00
407,00
495,00
439,00
301,00
266,00
112,00
128,00
414,00
285,00
121,00

1,51
1,31
1,65
0,56
3,35
1,37
2,95
1,40
1,25
1,84
1,25
1,13
1,40
1,66
1,93
0,75
1,17
1,27
0,00
0,78
1,50
1,76
0,00
1,56
1,41
1,32
0,42
1,61
1,30
1,48
1,77
1,39
1,86
2,00

378,00
256,00
339,00
225,00
649,00
252,00
537,00
204,00
395,00
259,00
284,00
174,00
386,00
228,00
457,00
401,00
286,00
592,00
0,00
424,00
460,00
222,00
0,00
218,00
575,00
652,00
185,00
485,00
345,00
166,00
227,00
574,00
530,00
242,00
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VRSi
185,00
185,00
185,00
185,00
92,50
185,00
92,50
185,00
92,50
92,50
185,00
185,00
185,00
92,50
92,50
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00
92,50
185,00
92,50
185,00
185,00
185,00
92,50
185,00
185,00
92,50
185,00
92,50
92,50

(Ei*Si*VRSi)/VRSr
637,52
431,76
571,75
379,48
547,29
425,02
452,84
344,06
333,10
218,41
478,99
293,46
651,02
192,27
385,38
676,32
482,36
998,45
0,00
715,11
775,82
187,21
0,00
183,84
969,78
1.099,64
312,02
408,99
581,87
279,97
191,43
968,09
446,94
204,08
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A J U N T A M E N T

D ´ A L B A L A T

D E L S

S O R E L L S

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

8206102YJ2880N0001EZ
8206104YJ2880N0001EZ
8206103YJ2880N0001SZ
8106216YJ2880N0001XZ
8106215YJ2880N0001DZ
8206105YJ2880N0001UZ
8106214YJ2880N0001RZ
8206106YJ2880N0001HZ
8106226YJ2880N0002JX
8206107YJ2880N0001WZ
8107127YJ2880N0002RX
8206108YJ2880N0001AZ
8107126YJ2880N0001JZ
8206109YJ2880N0001BZ
8107125YJ2880N0001IZ
8107124YJ2880N0003QM
8107123YJ2880N0001DZ
8107122YJ2880N0001RZ
8107121YJ2880N0001KZ
8107120YJ2880N0001OZ
8107119YJ2880N0001RZ
TOTAL

294,00
154,40
748,00
143,00
81,00
103,00
138,00
207,00
146,00
258,00
127,00
78,00
173,00
149,00
155,00
451,00
409,00
85,00
75,00
63,00

1,27
1,00
1,52
1,47
2,90
2,16
2,29
1,96
2,50
1,45
1,91
1,30
1,11
0,70
1,94
1,92
1,83

374,00
0,00
748,00
0,00
0,00
157,00
203,00
601,00
316,00
591,00
249,00
195,00
250,00
285,00
201,00
500,00
286,00
165,00
144,00
115,00

185,00

121,00
13.090,40

1,41

171,00

185,00

1,45

17.158,00

185,00

92,50
185,00
92,50
92,50
92,50
92,50
92,50
185,00
92,50
185,00
185,00
185,00
92,50
92,50
92,50

630,78
0,00
1.261,56
0,00
0,00
132,40
342,37
506,81
266,48
498,38
209,98
164,44
421,64
240,34
339,00
843,29
482,36
139,14
121,43
96,98
288,40
22.810,03

Dando como resultado:
EM = 13.524,50 / (13.090,40- 378,40) = 1,063915985 m 2t / m 2s
Siendo Ei = Índice de edificabilidad medio del ámbito espacial homogéneo calculado
anteriormente.

Ei = 1,063915985 m 2t / m 2s

Con lo que Vs = 1,063915985

m2t/m2s

x 185,00

/m2t

= 196,82

/m2s.

En consecuencia, la parcela objeto del presente informe de valoración, alcanza el siguiente valor:

VALOR PARCELA JUNTO A LA IGLESIA
Vs = 196,82 /m 2s x 154,40 m 2s =

30.389,00 
De este modo, se da por concluido el presente informe, dándose traslado de su contenido a la
autoridad competente para su conocimiento y efectos oportunos.
Albalat dels Sorells, 29 de junio de 2018
Jose J. Ruipérez Pérez
Arquitecto Municipal

Plaça del Castell, 2.
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