




“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO. 

TESIS DOCTORAL: 

HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS Y 
CARGAS EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

ANDALUZ. 
(Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública). 

JOSÉ CUBELLS PUCHADES 

DIRIGIDO POR EL PROFESOR DR. D. DANIEL ANTÚNEZ TORRES 

Sevilla, mayo de 2017.

José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 3/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi sincero agradecimiento a D. Daniel Antúnez 
Torres, tutor paciente e ideólogo urbanista. 
 
A mi mujer y a mi hijo Carlos, fuentes de todo el 
amor y la ilusión, justo donde quiero estar. 

  

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 4/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 

TESIS DOCTORAL: 

 

“HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS Y CARGAS EN EL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ANDALUZ. (ESPECIAL REFERENCIA A LAS 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA)” 

 

ÍNDICE: 
 
        INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………….…  15 

1 PARTE I.- PRESUPUESTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE APROVECHAMIENTOS .......................... 29 

1.1. CAPÍTULO 1.- PRESUPUESTOS JURÍDICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE APROVECHAMIENTOS ...  
  .................................................................................................................................................... 31 

1.1.1. PRESUPUESTOS LEGISLATIVOS EN EL URBANISMO HISTÓRICO ESPAÑOL .......................... 31 
1.1.2. PRESUPUESTOS EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (LOUA). ..................... 78 
1.1.3. LAS RESERVAS DE SUELO PARA DESTINO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (VPP). . 93 

1.2. CAPÍTULO 2.- PRESUPUESTOS ECONÓMICOS DE LOS APROVECHAMIENTOS (LAS VALORACIONES 

DE SUELO). ............................................................................................................................................ 107 
1.2.1. VALORACIÓN CATASTRAL. (Valoraciones Fiscales). .......................................................... 109 
1.2.2. VALORACIÓN PARA GARANTÍAS ECO. (Valoraciones Financieras). .................................. 114 
1.2.3. LEY ESTATAL DE SUELO. (Valoraciones Urbanísticas). ...................................................... 116 

1.3. CAPÍTULO 3.- PRESUPUESTOS DE PLANEAMIENTO EN LA DETERMINACIÓN DE 

APROVECHAMIENTOS. ......................................................................................................................... 121 
1.3.1. Determinaciones sobre “LA CLASIFICACIÓN DE SUELO”. .................................................. 125 
1.3.2. Determinaciones sobre “LAS ÁREAS DE REPARTO”. ......................................................... 128 
1.3.3. Determinaciones sobre “LOS SECTORES”. ......................................................................... 131 
1.3.4. Determinaciones sobre “EL USO Y TIPOLOGÍA”. ............................................................... 135 
1.3.5. Determinaciones sobre “LA EDIFICABILIDAD O INTENSIDAD DE USO Y TIPOLOGÍA”. ....... 139 
1.3.6. Determinaciones sobre “LOS COSTES DE URBANIZACIÓN”. ............................................. 142 
1.3.7. Determinaciones sobre “INCLUSIÓN O ADSCRIPCIÓN DE SISTEMAS GENERALES”. .......... 146 
1.3.8. Determinaciones sobre “EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES”. .................................... 152 
1.3.9. Determinaciones sobre “INDEMNIZACIONES POR PREEXISTENCIAS Y SOBRECOSTES NO 
DISTRIBUIBLES”. ................................................................................................................................ 155 
1.3.10. Determinaciones sobre “COMPENSACIÓN DE EXCESOS Y DEFECTOS DE 
APROVECHAMIENTO OBJETIVO” ...................................................................................................... 158 
1.3.11. OTRAS DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO que pueden introducir alteraciones sobre 
el valor neto del aprovechamiento. .................................................................................................. 159 

2 PARTE II.- LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS Y CARGAS. ..... 167 

2.1. CAPÍTULO 4.- LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS O 

BENEFICIOS (CHA). ................................................................................................................................ 169 
2.1.1. APROXIMACIÓN INICIAL AL CONCEPTO: ........................................................................... 169 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 5/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

2.1.2. APROXIMACIÓN AL ARTÍCULO 61 LOUA: .......................................................................... 178 
2.1.3. CLASIFICACIÓN/ENUMERACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE 
APROVECHAMIENTOS. ..................................................................................................................... 194 
2.1.4. CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS. ..... 215 

2.2. CAPÍTULO 5.- LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE CARGAS, COSTES O GASTOS (CPC). .... 253 
2.2.1. INTRODUCCIÓN A LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE CARGAS (CPC). .................. 253 
2.2.2. ENUMERACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE CARGAS. .......................... 263 
2.2.3. FORMULACIÓN Y CÁLCULO DE LOS “COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE CARGAS”. ..... 276 
2.2.4. OBTENCIÓN DEL CPC GLOBALES POR SECTOR (CPCS) Y FINALES DEL ÁREA DE REPARTO 
(CPCF), EXPLICACIÓN DE SU APLICACIÓN SOBRE EL AM INICIAL (AMI) PARA OBTENER EL AM FINAL 
(AMF).  .......................................................................................................................................... 306 

3 PARTE III.- LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN COMO INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
TERRITORIAL. .................................................................................................................................. 311 

INTRODUCCIÓN.- LA REALIDAD INMOBILIARIA MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. ................. 313 
3.1. CAPÍTULO 6.- ESTUDIO DEL MERCADO INMOBILIARIO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. ............. 319 

3.1.1. ESTUDIO DE MERCADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. .......... 319 
3.1.2. ESTUDIO DE LA PRESIÓN INMOBILIARIA (PI) EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. ................... 328 

3.2. CAPÍTULO 7.- ESTUDIO DE MERCADO DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA PROVINCIA DE 

SEVILLA. ................................................................................................................................................ 333 
3.3. CAPÍTULO 8.- RELACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE LA VIVIENDA LIBRE RESPECTO A LA 

PROTEGIDA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. ........................................................................................... 343 
3.3.1. COEFICIENTE DE REFERENCIA DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA AL MERCADO 
LIBRE (CRML) O TASA DE ESFUERZO. ................................................................................................ 343 
3.3.2. CÁLCULO DEL VALOR DE REPERCUSIÓN DE LAS VIVIENDAS LIBRES EN LA PROVINCIA DE 
SEVILLA.  .......................................................................................................................................... 360 
3.3.3. CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN PARA LAS VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN OFICIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. ..................................... 370 

3.4. CAPÍTULO 9.- DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA PRELIMINARES 

PARA TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA Y ASIGNACIÓN DE COEFICIENTES DE 

SITUACIÓN PARA SUS RESPECTIVOS DISTRITOS CENSALES. .................................................................. 379 
3.4.1. OBTENCIÓN DE LOS VALORES EN VENTA DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS INMOBILIARIOS 
(PVP).  .......................................................................................................................................... 383 
3.4.2. OBTENCIÓN DE LOS VALORES RESIDUALES DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS 
INMOBILIARIOS (Método Residual). ................................................................................................. 405 
3.4.3. OBTENCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS DE 
LOS DIFERENTES PRODUCTOS INMOBILIARIOS (CHA). ..................................................................... 429 

3.5. CAPÍTULO 10.- ESPECIAL REFERENCIA A LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (VPP). ....... 461 
3.5.1. LA OBLIGATORIEDAD DE RESERVA DE TERRENOS PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
PÚBLICA.  .......................................................................................................................................... 461 
3.5.2. PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE ZONAS DE VPP Y RESERVA DE TERRENOS. ............... 465 
3.5.3. PROBLEMAS, INCOHERENCIAS Y DESCOORDINACIONES RELATIVAS A LAS RESERVAS DE 
VPP.  .......................................................................................................................................... 486 

4 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES: ................................................................................. 497 

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ................................................................................................ 505 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 6/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

6 ANEXOS: .................................................................................................................................. 511 

6.1. ANEXO I: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS TERRENOS. ................................................................... 513 
6.2. ANEXO II: APLICACIÓN DEL SISTEMA A UN CASO MUNICIPAL CONCRETO. ............................... 523 
6.3. ANEXO III: OPERACIONES ADICIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS COEFICIENTES USO, 
TIPOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN, EN EL SISTEMA PROPUESTO. .................................................................. 551 
6.4. ANEXO IV: OPERACIONES ADICIONALES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS VALORES RESIDENCIALES 

MEDIOS DEL USO Y TIPOLOGÍA “VIVIENDA MEDIA”. ............................................................................ 555 
6.5. ANEXO V: COMPENDIO LEGISLATIVO DE REFERENCIA .............................................................. 571 
6.6. ANEXO VI: ESQUEMAS LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ESTATAL Y AUTONÓMICA 2016, (ST) 

SOCIEDAD DE TASACIONES. .................................................................................................................. 575 
 

  

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 7/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 

LISTADOS DE ILUSTRACIONES, FÓRMULAS, TABLAS Y MAPAS. 

Nota: Se ha procedido a listar y numerar todos los elementos de apoyo, tales como ilustraciones o 
gráficos, fórmulas o ecuaciones, tablas y planos o mapas, identificando el primer dígito de su 
numeración con el bloque o parte de la tesis en donde se encuentran ubicadas, procediendo 
posteriormente mediante secuencia numérica correlativa, todo ello precedido del nombre genérico al que 
pertenece dicho elemento de entre los siguientes. 

Respecto de la terminología de Planos o Mapas, ambas se han utilizado indistintamente (en la misma 
línea los términos Planimetría y Cartografía) en aras de uniformizar los términos de todo el contenido 
gráfico1. 

Listado de Ilustraciones: 

Ilustración 1.1 Plano del Ensanche de Madrid ............................................................................................ 31 
Ilustración 1.2 Plano del Ensanche de Barcelona ....................................................................................... 32 
Ilustración 1.3 Esquema conceptual Clasificación de Suelo LS56 ............................................................... 33 
Ilustración 1.4 Esquema conceptual Clasificación de Suelo LS75 ............................................................... 35 
Ilustración 1.5 Esquema conceptual Clasificación de Suelo LS90 ............................................................... 36 
Ilustración 1.6 Esquema conceptual Clasificación de Suelo LS98 ............................................................... 37 
Ilustración 1.7 Esquema conceptual Clasificación de Suelo LS07 ............................................................... 39 
Ilustración 1.8 Gráficos de estudios preparativos y explicativos de la Ley del suelo .................................. 43 
Ilustración 1.9 Gráficos de estudios preparativos y explicativos de la Ley del Suelo. Valoraciones ........... 50 
Ilustración 1.10 Sección 3ª - Capítulo II - Título II: RÉGIMEN URBANÍSTICO LOUA ..................................... 83 
Ilustración 1.11 Aprovechamiento tipo, objetivo, subjetivo ....................................................................... 86 
Ilustración 1.12 Aprovechamiento urbanístico ........................................................................................... 87 
Ilustración 1.13 Ámbitos y Aprovechamiento ............................................................................................. 91 
Ilustración 1.14 Viviendas Protegidas Cuadros Comparativos Plan Estatal Planes Autonómicos .............. 98 
Ilustración 1.15 Viviendas Protegidas Cuadros Comparativos Plan Estatal Planes Autonómicos ............ 106 
Ilustración 1.16 Método Residual Estático (bis) ....................................................................................... 110 
Ilustración 1.17 Estudio de Impacto Ambiental ........................................................................................ 125 
Ilustración 1.18 Zonas de Valor (catastro) ................................................................................................ 128 
Ilustración 1.19 Distritos Sevilla ................................................................................................................ 129 
Ilustración 1.20 Ámbitos subdivisión Sector ............................................................................................. 131 
Ilustración 1.21 Estándares urbanísticos (RP CC.AA. Valenciana) ............................................................ 144 
Ilustración 1.22 Forma de cómputo de la Red Primaria (CC.AA. Valenciana)........................................... 149 
Ilustración 1.23 Estándar espacios libres por vivienda ............................................................................. 151 
Ilustración 2.1 Distritos censales Sevilla ................................................................................................... 215 
Ilustración 2.2 Ficha de Sector .................................................................................................................. 255 
Ilustración 2.3 Municipios estudiados Índice Favorecedor del Diseño ...................................................... 256 
Ilustración 3.1 Valor de mercado municipios de Andalucía ...................................................................... 321 
Ilustración 3.2  Municipios de más de 20.000 habitantes ........................................................................ 462 
Ilustración 3.3 Municipios de Relevancia Territorial (Decreto 150/2003) ................................................ 463 

1 En cartografía, los planos son representaciones geográficas de grandes extensiones de un territorio, son mayores a las que se representan 
normalmente en planos arquitectónicos. Por ejemplo, un plano urbano es la representación de una ciudad. El plano se diferencia del mapa 
en que para elaborarlo no es necesario realizar una proyección (el procedimiento matemático empleado para representar una superficie 
curva en una plana). En el caso de un plano, la curvatura de la superficie a representar, por su escasa extensión, es mínima o inapreciable, 
lo cual hace innecesaria la proyección, que sí sería pertinente para representar territorios más extensos. Permite observar las obras 
humanas y lugares determinados, pero está elaborado de acuerdo a la interpretación del dibujante. 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 8/596 

                                          



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 

Listado de Ecuaciones y Fórmulas: 

Fórmula 1.1 Método Residual Estático (Catastro) .................................................................................... 110 
Fórmula 1.2 Método Residual Estático (ECO) ........................................................................................... 114 
Fórmula 1.3 Valor del suelo urbanizado no edificado .............................................................................. 117 
Fórmula 1.4 Método Residual Estático (Ley Suelo)................................................................................... 117 
Fórmula 2.1 Aprovechamiento Objetivo ................................................................................................... 176 
Fórmula 2.2 Aprovechamiento medio (inicial).......................................................................................... 176 
Fórmula 2.3 Aprovechamiento medio (final) ............................................................................................ 177 
Fórmula 2.4 Valor residual neto ............................................................................................................... 187 
Fórmula 2.5 Coeficiente de Homogeneización ......................................................................................... 205 
Fórmula 2.6 Coeficiente de uso y tipología ............................................................................................... 219 
Fórmula 2.7 Coeficiente Corrector Final ................................................................................................... 237 
Fórmula 2.8 Coeficiente de Homogeneización de Aprovechamientos (Planeamiento General) .............. 237 
Fórmula 2.9 Coeficiente de Homogeneización de Aprovechamientos (ordenación pormenorizada) ....... 238 
Fórmula 2.10 Fórmula base Coeficiente de Ponderación de Cargas (CPC) ............................................... 276 
Fórmula 2.11 Fórmula base reducida Coeficiente de Ponderación de Cargas (CPC) ................................ 277 
Fórmula 2.12 Fórmula coeficiente coste de urbanización (CCU) .............................................................. 281 
Fórmula 2.13 Fórmula reducida coeficiente coste de urbanización (CCU) ............................................... 282 
Fórmula 2.14 Fórmula coeficiente por indemnizaciones o sobrecostes (CCI) ........................................... 286 
Fórmula 2.15 Fórmula reducida por indemnizaciones o sobrecostes (CCI) .............................................. 286 
Fórmula 2.16 Fórmula coeficiente de cargas por asignación de SS.GG. (CCSGA) ..................................... 290 
Fórmula 2.17 Fórmula reducida coeficiente de cargas por asignación de SS.GG. (CCSGA) ...................... 291 
Fórmula 2.18 Fórmula coeficiente de cargas por ejecución SS.GG. (CCSGI) ............................................. 296 
Fórmula 2.19 Fórmula reducida coeficiente de cargas por ejecución SS.GG. (CCSGI) .............................. 297 
Fórmula 2.20 Fórmula coeficiente de cargas por EXC-DEF de aprovechamientos (CCED) ....................... 303 
Fórmula 2.21 Fórmula reducida coeficiente de cargas por EXC-DEF de aprovechamientos (CCED) ......... 304 
Fórmula 2.22 Fórmula CPC GLOBALES POR SECTOR (CPCS) ..................................................................... 306 
Fórmula 2.23 Fórmula CPC FINALES DEL ÁREA DE REPARTO (CPCF) ........................................................ 306 
Fórmula 2.24 Fórmula Aprovechamiento medio final (tras aplicación de los coeficientes de ponderación 
de cargas) ................................................................................................................................................. 308 
 

Listado de Tablas: 

Tabla 1.1 Esquema valoraciones catastrales I (TINSA) ............................................................................. 112 
Tabla 1.2 Esquema valoraciones catastrales II (TINSA) ............................................................................ 113 
Tabla 1.3 Beneficios promoción (Bb) ........................................................................................................ 115 
Tabla 1.4 Esquema valoraciones urbanísticas (TINSA) ............................................................................. 119 
Tabla 1.5 Zonas de Ordenación ................................................................................................................ 136 
Tabla 1.6 Parámetros Zonas de Ordenación ............................................................................................ 138 
Tabla 1.7 Coeficiente de Edificabilidad según ámbito de aplicación ........................................................ 141 
Tabla 1.8 Estándares urbanísticos (RP CC.AA. Valenciana) ...................................................................... 143 
Tabla 1.9 Cálculo simplificado presupuestos ejecución material (COAS) ................................................. 144 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 9/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

Tabla 1.10 Categorización Sistemas Generales ........................................................................................ 148 
Tabla 1.11 Encuesta de precios de la tierra en Andalucía ........................................................................ 156 
Tabla 2.1 Clasificación Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos .................................... 214 
Tabla 2.2 Estudio de mercado por uso y tipología y distritos censales (Sevilla Capital). .......................... 216 
Tabla 2.3 Medias municipales estudio de mercado .................................................................................. 217 
Tabla 2.4 Valores residuales productos inmobiliarios (Sevilla) ................................................................. 218 
Tabla 2.5 Valores residuales medios (Sevilla) ........................................................................................... 219 
Tabla 2.6 CUT Global ................................................................................................................................ 219 
Tabla 2.7 Matriz de coeficientes usos y tipologías ................................................................................... 220 
Tabla 2.8  Coeficientes de uso y tipología, uso característico del Área de Reparto = RESIDENCIAL ......... 224 
Tabla 2.9 Coeficientes de uso y tipología, uso característico del Área de Reparto = COMERCIAL ............ 225 
Tabla 2.10 Coeficientes de uso y tipología, uso característico del Área de Reparto = INDUSTRIAL ......... 226 
Tabla 2.11 Coeficientes de uso y tipología, uso característico del Área de Reparto = OFICINAS .............. 227 
Tabla 2.12 Coeficientes de uso y tipología, uso característico del Área de Reparto = Viviendas de 
Protección Pública (VPP) ........................................................................................................................... 228 
Tabla 2.13 Matriz simplificada de cálculo de Coeficientes de Uso y Tipología ......................................... 230 
Tabla 2.14 Coeficientes de Situación por distritos censales ..................................................................... 231 
Tabla 2.15 Costes de urbanización por distritos censales ........................................................................ 233 
Tabla 2.16 Coeficientes de urbanización .................................................................................................. 234 
Tabla 2.17 Coeficiente Corrector (económico) ......................................................................................... 235 
Tabla 2.18 Coeficiente Corrector (jurídico) ............................................................................................... 236 
Tabla 2.19 CUT sistema tradicional .......................................................................................................... 241 
Tabla 2.20 Coeficiente de Situación, sistema tradicional. ........................................................................ 241 
Tabla 2.21 CUT sistema tradicional mejorado. ......................................................................................... 242 
Tabla 2.22 CLV sistema tradicional mejorado. ......................................................................................... 244 
Tabla 2.23 Coeficiente adicional sistema tradicional mejorado. .............................................................. 245 
Tabla 2.24 Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos, sistema propuesto. ...................... 247 
Tabla 2.25 Comprobación cálculos CHA ................................................................................................... 248 
Tabla 2.26 Valores residuales para el cálculo simplificado de Coeficientes de Homogeneización de 
Aprovechamientos .................................................................................................................................... 249 
Tabla 2.27 Cálculo simplificado CHA (Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos) ........... 250 
Tabla 2.28 Costes de urbanización por superficie y coeficiente de edificabilidad (COAS). ....................... 264 
Tabla 2.29 Coeficientes costes de urbanización (COAS). .......................................................................... 265 
Tabla 2.30 Coeficiente de cargas por costes de urbanización (CCU) ........................................................ 265 
Tabla 2.31 Coeficientes de cargas por indemnizaciones o sobrecostes (CCI) ........................................... 266 
Tabla 2.32 Coeficiente de cargas por asignación de SS.GG. (CCSGA) ....................................................... 269 
Tabla 2.33 Resumen tratamiento sistemas generales .............................................................................. 270 
Tabla 2.34 Coeficiente de cargas por ejecución SS.GG. (CCSGI) ............................................................... 272 
Tabla 2.35 Coeficiente de cargas por EXC-DEF de aprovechamientos (CCED) .......................................... 275 
Tabla 2.36 Datos de entrada cálculo CPC ................................................................................................. 278 
Tabla 2.37 Cuadro de superficies por sectores y ámbitos (CCU) ............................................................... 280 
Tabla 2.38 Coeficientes resultantes (CCU) ................................................................................................ 282 
Tabla 2.39 Justificación cálculo (CCU) ...................................................................................................... 283 
Tabla 2.40 Cuadro de superficies por sectores y ámbitos (CCI) ................................................................ 285 
Tabla 2.41 Coeficientes resultantes (CCI) ................................................................................................. 287 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 10/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

Tabla 2.42 Justificación cálculo (CCI) ........................................................................................................ 287 
Tabla 2.43 Cuadro de superficies por sectores y ámbitos (CCSGA) .......................................................... 290 
Tabla 2.44 Coeficientes resultantes (CCSGA) ............................................................................................ 292 
Tabla 2.45 Justificación cálculo coeficiente de cargas por asignación de SS.GG. (CCSGA) ....................... 292 
Tabla 2.46 Cuadro de superficies por sectores y ámbitos (CCSGE) ........................................................... 295 
Tabla 2.47 Coeficientes resultantes (CCSGE) ............................................................................................ 298 
Tabla 2.48 Justificación cálculo (CCSGE) ................................................................................................... 298 
Tabla 2.49 Tabla extendida de categorización y tratamiento de Sistemas Generales ............................. 299 
Tabla 2.50 Cuadro de superficies por sectores y ámbitos (CCED) ............................................................. 302 
Tabla 2.51 Coeficientes resultantes (CCED) .............................................................................................. 304 
Tabla 2.52 Justificación cálculo (CCED) .................................................................................................... 305 
Tabla 2.53 Coeficientes resultantes (GLOBALES) por sectores ................................................................. 307 
Tabla 2.54 Coeficientes resultantes aprovechamientos medios finales (Amf) ......................................... 308 
Tabla 2.55 Tabla resumen aplicación Coeficientes de Ponderación de Cargas ........................................ 310 
Tabla 3.1 Estudio de Mercado Provincia de Sevilla .................................................................................. 322 
Tabla 3.2 Municipios inicialmente excluidos del análisis .......................................................................... 325 
Tabla 3.3 Presión inmobiliaria PI = (PVP municipio / PVP Sevilla) ............................................................ 328 
Tabla 3.4 Ámbitos territoriales Viviendas de Protección Pública ............................................................. 336 
Tabla 3.5 Zonas y precios de venta de VPP (Máximo Legal) ..................................................................... 337 
Tabla 3.6 Coeficiente de Referencia al Mercado Libre: CRML = (PVP RL/PVP VPP) 2016 ......................... 343 
Tabla 3.7 Relación entre el PVP de Renta Libre y VPP 2006 ..................................................................... 348 
Tabla 3.8 PVP VPP Máximo Legal vs. Máximo Real .................................................................................. 355 
Tabla 3.9 Valores residuales medios suelo Residencial Renta Libre ......................................................... 361 
Tabla 3.10 Valor residual de la VPP (sobre valor real).............................................................................. 366 
Tabla 3.11 Coeficientes de Homogeneización de Uso y Tipología de la VPP ............................................ 370 
Tabla 3.12 Valores Catastrales Medios de los productos inmobiliarios ................................................... 384 
Tabla 3.13 Valores máximos de mercado (VPP) o PVP máximo real ........................................................ 390 
Tabla 3.14 Tasa de esfuerzo por usos y tipologías libres (PVP RLM/PVP UT) ........................................... 394 
Tabla 3.15 Valores medios de mercado (€/m2c) productos inmobiliarios libres ...................................... 397 
Tabla 3.16 costes de construcción iniciales (COAS) .................................................................................. 405 
Tabla 3.17 Coeficiente de construcción por tipología según catastro ...................................................... 406 
Tabla 3.18 Categorías constructivas medias por municipio ..................................................................... 407 
Tabla 3.19 COEFICIENTE COSTE CONSTRUCCIÓN FINAL X TIPOLOGÍA (por catastro), CALIDAD 
CONSTRUCTIVA (por catastro e IECA) y COEFICIENTE DE CONTRATA (por presión inmobiliaria) ............. 410 
Tabla 3.20 Coeficiente de antigüedad ...................................................................................................... 414 
Tabla 3.21 Valor final de las construcciones ............................................................................................ 418 
Tabla 3.22 Coeficiente k de beneficios, gastos y localización, (Bb+Gg) x Fl .............................................. 421 
Tabla 3.23 Valor residual medio del suelo (€/m2c) .................................................................................. 425 
Tabla 3.24 Coeficientes de Uso y Tipología .............................................................................................. 429 
Tabla 3.25 Coeficientes de Localización o Situación ................................................................................. 437 
Tabla 3.26 Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos ...................................................... 449 
Tabla 3.27 Propuesta de Reasignación de las Zonas de VPP .................................................................... 467 
Tabla 3.28 Evaluación del Coeficiente de Relación al Mercado Libre (CRML) .......................................... 471 
Tabla 3.29 Propuesta de reasignación de coeficientes modulares VPP .................................................... 475 
Tabla 3.30 Nuevos CRML, tras reasignación de zonas y cambio de coeficientes ..................................... 475 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 11/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

Tabla 3.31 Municipios con propuesta de rezonificación a la baja ............................................................ 481 
Tabla 3.32 Municipios con propuesta de rezonificación al alza ............................................................... 481 
Tabla 6.1 CUT Parcial ................................................................................................................................ 551 
Tabla 6.2 CUT Global ................................................................................................................................ 553 
Tabla 6.3 Coeficientes Uso y Tipología característico Áreas de Reparto (ejemplo) .................................. 554 
Tabla 6.4 Superficie Media de los productos inmobiliarios ...................................................................... 556 
Tabla 6.5 Unidades catastrales totales por uso........................................................................................ 560 
Tabla 6.6 Superficie edificada total por uso. ............................................................................................ 564 
Tabla 6.7 Valores catastrales absolutos ................................................................................................... 567 
 

Listado de Planos o Mapas: 

Mapa 3.1 ESTUDIO DE MERCADO VIVIENDAS RESIDENCIALES LIBRES (PVP en €/m2c) ........................... 327 
Mapa 3.2 PRESIÓN INMOBILIARIA (PVP MUNICIPIO / PVP SEVILLA) ....................................................... 332 
Mapa 3.3 ÁMBITOS TERRITORIALES VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA .................................................. 335 
Mapa 3.4 PRECIOS DE VENTA DE VPP (Máximo Legal) ............................................................................ 341 
Mapa 3.5 COEFICIENTE DE REFERENCIA AL MERCADO LIBRE: CRML = (PVP RL/PVP VPP) 2016 ............. 347 
Mapa 3.6 FASES INMOBILIARIAS DEL CICLO ECONÓMICO ....................................................................... 353 
Mapa 3.7 PRECIO EN VENTA VPP RÉGIMEN GENERAL (MÁXIMO REAL) .................................................. 359 
Mapa 3.8 VALORES RESIDUALES MEDIOS SUELO RESIDENCIAL RENTA LIBRE ......................................... 364 
Mapa 3.9 VALORES RESIDUALES SUELO RESIDENCIAL VPP (Régimen General) sobre PVP Real .............. 369 
Mapa 3.10 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA (VPP RÉGIMEN GENERAL) .......... 373 
Mapa 3.11 VALORES ABSOLUTOS MEDIOS VIVIENDAS RESIDENCIALES LIBRES ....................................... 389 
Mapa 3.12 PRECIO EN VENTA VPP RÉGIMEN GENERAL (MÁXIMO REAL) ................................................ 393 
Mapa 3.13 VALORES MEDIOS DE MERCADO PRODUCTOS INMOBILIARIOS (VIVIENDA COLECTIVA) ....... 400 
Mapa 3.14 VALORES MEDIOS DE MERCADO PRODUCTOS INMOBILIARIOS (VIVIENDA UNIFAMILIAR) ... 401 
Mapa 3.15 VALORES MEDIOS DE MERCADO PRODUCTOS INMOBILIARIOS (COMERCIAL) ...................... 402 
Mapa 3.16 VALORES MEDIOS DE MERCADO PRODUCTOS INMOBILIARIOS (INDUSTRIAL) ...................... 403 
Mapa 3.17 VALORES MEDIOS DE MERCADO PRODUCTOS INMOBILIARIOS (OFICINAS) .......................... 404 
Mapa 3.18 COEFICIENTE CALIDAD CONSTRUCTIVA (por catastro) .......................................................... 413 
Mapa 3.19 ANTIGÜEDAD MEDIA CONSTRUCCIONES ............................................................................... 417 
Mapa 3.20 COEFICIENTE k DE BENEFICIOS, GASTOS Y LOCALIZACIÓN, (BB+GG) X FL .............................. 424 
Mapa 3.21 VALOR RESIDUAL MEDIO DEL SUELO (RESIDENCIAL RENTA LIBRE) ....................................... 428 
Mapa 3.22 COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA (VIVIENDA COLECTIVA) ................................................ 432 
Mapa 3.23 COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA (VIVIENDA UNIFAMILIAR) ............................................. 433 
Mapa 3.24 COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA (COMERCIAL) ................................................................ 434 
Mapa 3.25 COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA (INDUSTRIAL) ................................................................ 435 
Mapa 3.26 COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA (OFICINAS) .................................................................... 436 
Mapa 3.27 COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN (VIVIENDA COLECTIVA) ............................... 444 
Mapa 3.28 COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN (VIVIENDA UNIFAMILIAR) ........................... 445 
Mapa 3.29 COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN (COMERCIAL) .............................................. 446 
Mapa 3.30 COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN (INDUSTRIAL) .............................................. 447 
Mapa 3.31 COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN (OFICINAS) .................................................. 448 
Mapa 3.32 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (VIVIENDA COLECTIVA) .. 456 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 12/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

Mapa 3.33 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (VIVIENDA UNIFAMILIAR)
 .................................................................................................................................................................. 457 
Mapa 3.34 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (COMERCIAL) ................. 458 
Mapa 3.35 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (INDUSTRIAL) ................. 459 
Mapa 3.36 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (OFICINAS) ..................... 460 
Mapa 3.37 PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE LAS ZONAS DE VPP (Fase 1) ........................................... 470 
Mapa 3.38 COEFICIENTE DE REFERENCIA AL MERCADO LIBRE (CRML) TRAS REZONIFICACIÓN (Fase 2) 474 
Mapa 3.39 COEFICIENTE RML TRAS REZONIFICACIÓN Y REMODULACIÓN (Fase 3) ................................ 480 
Mapa 3.40 MÓDULOS VPP RÉGIMEN GENERAL FINALES TRAS PROPUESTA DE REZONIFICACIÓN Y 
REMODULACIÓN....................................................................................................................................... 483 
Mapa 6.1 SUPERFICIE MEDIA DE LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS ........................................................ 559 
Mapa 6.2 POTENCIAL PORCENTAJE DE VIVIENDAS DESOCUPADAS (%) ................................................... 563 
Mapa 6.3 RIQUEZA TOTAL HABITANTE / AÑO (Rentas Trabajo + Riqueza Inmobiliaria) ......................... 570 
 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 13/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

  

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 14/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 

 

 

 

“HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS Y CARGAS EN 

EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ANDALUZ. 

 (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)” 
 
 

 
1.- INTRODUCCIÓN. 

 
 
 
Una de las inquietudes que ha tenido este doctorando desde la práctica profesional, 
como analista y técnico de expansión de promotoras inmobiliarias, ha sido el 
porqué de las diferencias de precio entre los diferentes suelos urbanizables en un 
mismo municipio, quizá en función del uso determinado para cada uno de ellos y 
las diferentes localizaciones. Esta premisa que inicialmente parece lógica, debería 
sucumbir ante el principio del urbanismo moderno de “equidistribución de 
beneficios y cargas”. Esta idea, derivada del principio de igualdad del artículo 14 de 
la Constitución, tiene sus principales manifestaciones en sede urbanística, por un 
lado, en la necesaria participación de la comunidad en las plusvalías generadas y 
por otro, en el reparto equitativo de los beneficios y cargas, procedentes de la 
actividad urbanística2, que inicialmente se alcanzó exclusivamente en sede de 
ejecución (mediante los proyectos de reparcelación), pero que posteriormente se 
amplió en fase de planeamiento (mediante la creación del aprovechamiento medio 
o tipo). 
 
Este principio informador del urbanismo moderno, implica un reparto equitativo de 
los aprovechamientos (entendido como plusvalías generadas por el sistema), entre 
todos los propietarios afectados por el desarrollo, igualmente implica una 
participación en las cargas proporcional a sus aportaciones, con ello se consigue o 
debería conseguir un mismo valor del derecho resultante, la “unidad de 
aprovechamiento” y que tendría una misma manifestación proporcional en función 
del sustrato que las genera “el suelo”. 
 

2 “ACTIVIDAD URBANÍSTICA: Es una función pública que tiene por objeto la ordenación, la transformación, la conservación y el control del 
uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y edificación. Comprende la planificación, organización, 
dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y edificación y sus 
consecuencias para el entorno, y que se desarrolla en el marco de la ordenación del territorio”. (PONS-DEL ARCO, 2009, p.14). 
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Si todos los propietarios involucrados en un desarrollo, tienen derecho a una misma 
cuantía de aprovechamientos (aprovechamiento medio3) por cada metro cuadrado 
de suelo aportado, y todo ello es independiente del futuro producto inmobiliario a 
implantar en dicho suelo, así como de la localización del mismo, entonces, sería 
lógico pensar que el valor de cualquier suelo urbanizable, en cualquier localización 
del municipio, independientemente de su uso, intensidad o localización, debería 
compartir un mismo valor. 
 
Esta hipótesis de partida, no se cohonesta con la realidad fáctica, encontrando sin 
dificultad, diferencias sustanciales entre los precios (entiéndase valores), de los 
diferentes suelos urbanizables, bien estén destinados a viviendas, usos industriales 
o comerciales, bien tengan altas o bajas densidades, o bien estén localizados en 
zonas de niveles socioeconómicos diferentes, cuestiones estas que, son discutidas 
entre propietarios y ayuntamientos y acordadas, muchas veces, en los 
correspondientes convenios urbanísticos (de planeamiento y de gestión) para lograr 
alcanzar, los unos, unas mayores intensidades y usos más lucrativos, a cambio de, 
mayores contraprestaciones, para los otros, (participación de la comunidad en las 
plusvalías). 
 
No obstante, la teoría indica que, si un Plan General está bien realizado, todos los 
propietarios participan de un mismo derecho con un mismo valor, por un mismo 
suelo aportado, independientemente de todo lo demás, esta homogeneización es la 
función fundamental de los coeficientes de homogeneización. Su labor es 
transformar el valor asociado a cada uno de los usos presentes y a las diferentes 
localizaciones, en un valor estándar homogéneo, las “unidades de 
aprovechamiento” o “metros cuadrados de uso y tipología característico”, que así 
presentadas pueden ser distribuidas equitativamente entre los diferentes agentes 
intervinientes en un desarrollo urbanístico. 
 
Pues bien, la constatación de esta falta de homogeneidad real, es el germen de la 
presente tesis, así como la identificación de diferentes factores distorsionadores que 
impiden dicha igualdad distributiva. 
 
Por otro lado, la definitiva configuración de las competencias urbanísticas (estatales 
y autonómicas) tras varias sentencias del tribunal constitucional, ha traído como 
consecuencia, tras un largo período de somatización, la aprobación de la nueva Ley 
Estatal de Suelo, así como  la consecuente proliferación y dispersión de la 
normativa urbanística propia de cada Comunidad Autónoma, todo ello, junto con la 
integración de normativas sobre el régimen aplicable a las viviendas de protección 
pública con indudable repercusión en la urbanística y ordenación del territorio, 
especialmente desde la obligatoriedad de reservar una cierta cantidad de 
edificabilidad para este tipo de viviendas, hace necesario realizar un análisis de los 
conceptos y de la aplicación práctica de los mecanismos y herramientas que 

3 “APROVECHAMIENTO MEDIO: El aprovechamiento medio se calculará con el fin de garantizar el principio de equidistribución entre los 
propietarios, por el aprovechamiento subjetivo que les corresponde y los costes generados por el desarrollo urbano, asegurando, en todo 
caso, la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la operación”. (PONS-DEL ARCO, 2009, p.46). 
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posibilitan la correcta equidistribución de beneficios y cargas, como principio 
conformador del urbanismo moderno. 
 
 
 
1.1.- Hipótesis de partida: 
 
El sistema urbanístico español, se configuró históricamente como un “urbanismo 
de plusvalías”, con lo cual se alcanzó, un sistema autónomo y financieramente 
sostenible, dicha autonomía implicó desde sus orígenes, hace sesenta años, que los 
diferentes desarrollos urbanísticos fueran autofinanciados con las plusvalías que el 
sistema generaba, aliviando a las arcas públicas de la obligación de financiar la 
ejecución de los planes. 
 
No obstante, dichas plusvalías debían ser suficientes no solo para financiar los 
correspondientes desarrollos, sino también para incentivar su ejecución por parte 
de los agentes privados, y lo que inicialmente se identificó como una “lotería 
urbanística” pronto paso a transformarse en una “democracia urbanística”, 
necesaria para garantizar la ejecución de los planes en su conjunto, asignando 
iguales beneficios a todos los desarrollos haciendo que dichas plusvalías fueran 
equitativas para todos los proyectos, lo que se consiguió con la redistribución de la 
riqueza generada a través de la “equidistribución de los beneficios y cargas” 
entre los agentes intervinientes y de todos ellos para con la comunidad haciéndola 
partícipe de una parte de las plusvalías totales.  
 
La técnica fundamental que articula esa equidistribución en fase de planeamiento, 
especialmente de los beneficios, es la técnica del “Aprovechamiento Medio”, lo 
que implica que todos y cada uno de los propietarios de suelo participen de un 
mismo valor neto o beneficio por cada metro cuadrado aportado, 
independientemente de la localización del mismo o de la concreta edificabilidad que 
en dicho suelo pueda materializarse e incluso independiente del uso o tipología que 
el planeamiento atribuye a ese suelo en concreto (viviendas en manzana cerrada o 
colectivas, aisladas o unifamiliares, adosadas, terciario, industrial, oficinas, 
Viviendas de Protección Pública –VPP-). 
 
Para que a todos los propietarios de suelo les corresponda un mismo beneficio y/o 
aprovechamiento, se hace imprescindible saber cuál es el aprovechamiento medio 
como parámetro cuantificador y adicionalmente el valor que representa la unidad 
de aprovechamiento, como media de valor. 
 
La “homogeneización de aprovechamientos” es la herramienta básica de esta 
equidistribución en nuestro urbanismo histórico, sobre la idea de que “si el plan 
crea el aprovechamiento como un derecho que no forma parte originariamente del 
derecho de propiedad, tal creación administrativa tiene que respetar la igualdad de 
asignación o distribución”. 
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Así surge una unidad de medida nueva y homogénea, la “Unidad de 
Aprovechamiento” o más concretamente en la legislación Andaluza el “metro 
cuadrado de uso y tipología característico”, siendo el uso y tipología característico el 
que predomina en el área de referencia, el que tiene mayor intensidad, y su valor 
será el valor unitario de referencia al que tendrán que adaptarse (referenciarse), 
por aplicación de los “Coeficientes de Homogeneización”, el resto de usos, 
tipologías y localizaciones. Así obtenemos una unidad de valor equiparable para 
todos los productos inmobiliarios presentes, cuyo valor vendrá representado por el 
valor residual del uso y tipología característico, que podrá ser redistribuido. 
 
Por otro lado, puede suceder que los costes de urbanizar y desarrollar un sector 
sean más o menos altos en función de la ordenación escogida, la extensión del 
ámbito, cercanía a las infraestructuras o cualquier otra determinación establecida 
discrecionalmente por el planificador, por lo tanto, también deberíamos ponderar 
estas circunstancias y homogeneizarlas con sus correspondientes coeficientes, para 
que a un mismo beneficio le correspondiera igualmente un gasto equivalente. 
 
Homogeneizar todos estos valores (aprovechamientos Inmobiliarios diferentes y 
diferentes localizaciones y costes) en una misma unidad de medida es la función 
propia de los “Coeficientes de Homogeneización”, transformando diferentes 
edificabilidades de diferentes usos en diferentes localizaciones y con diferentes 
costes de implantación, en Aprovechamiento Objetivo Homogeneizado y su reparto 
equitativo es la función del Aprovechamiento Medio. 
 
A partir de dicho momento se puede distribuir equitativamente los 
aprovechamientos y las cargas en función del suelo aportado por cada propietario. 
 
En este sentido, cada legislación autonómica establece sobre la base histórica de 
legislaciones estatales anteriores su propia caracterización y metodología, 
metodología que ha de plasmarse en la confección de los correspondientes Planes 
Generales, que por un lado, con la inclusión de usos de protección pública se ha 
visto en muchos casos desfasada, no soportando un análisis justificativo preliminar 
de los coeficientes de homogeneización aplicados, que debería ser la base de la 
justificación equidistributiva de aprovechamientos en su procedencia y 
proporcionalidad. 
 
Por otro lado, nada o casi nada se ha avanzado sobre la “homogeneización de 
las cargas urbanísticas” en sede de planeamiento, siendo todavía esta una 
asignatura pendiente del urbanismo moderno salvadas contadas excepciones, como 
las referencias de Enrique Porto Rey a la “unidad de carga urbanística” o la de Jesús 
Caballero Vallés al “Índice favorecedor del diseño”, tema tan importante y 
procedente como la de la “homogeneización de los aprovechamientos”, si se quiere 
preservar el principio de equidad propio de la equidistribución, garantizando unos 
beneficios netos similares (entendido como diferencia entre los aprovechamientos y 
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las cargas) a todo propietario inmerso en un desarrollo urbanístico, sin importar el 
uso, la localización o los costes asociados al mismo. 
 
En muchos casos las nuevas reglas del juego urbanístico han introducido no 
solamente una nueva escala en la importancia de aspectos como los coeficientes de 
homogeneización, sino también disfunciones sobrevenidas en otros aspectos 
esencialmente relacionados dichas técnicas de planeamiento, relativas a la 
cuantificación y distribución de los aprovechamientos,  las reserva de VPP, cálculo 
del aprovechamiento medio, los ámbitos de equidistribución, las cargas 
urbanísticas, los excesos y defectos de aprovechamiento, su compensación o 
equilibrio y otros que analizaremos posteriormente. 
 
Analizaremos también la creciente necesidad de obtener un marco conceptual de 
partida que permita mediante una adecuada sistemática y metodología, dar 
solución técnica homogénea a los problemas planteados. 
 
Todo ello podría contribuir no solamente a una mejor conceptualización y aplicación 
de las equidistribuciones propias del urbanismo, sino posibilitar también de forma 
diferida un mejor conocimiento de los mecanismos intermunicipales asociados al 
sistema y un análisis a nivel municipal y provincial de los coeficientes de 
homogeneización, desvelando posibles políticas territoriales que pudieran derivarse, 
así como poner de relevancia la especial relación que tiene dicho mecanismo a nivel 
territorial con las viviendas de protección pública. 
 
Obviar estos temas, es manifestar de antemano que las legislaciones autonómicas y 
por ende los correspondientes Planes Generales no contemplarán la ecuánime 
equidistribución de los beneficios y las cargas, rompiendo este principio rector del 
urbanismo histórico y moderno. 
 
 
1.2.- Oportunidad y justificación de la investigación: 
 
La temática abordada en esta tesis se justifica por la necesidad de llegar a 
soluciones, distintas a las aportadas hasta ahora desde el planeamiento y gestión 
urbanística para la temática mencionada, que permita despejar conceptos, fijar una 
metodología y sistemática ajustada y justificar la procedencia y proporcionalidad de 
su uso, más allá de los voluntarismos o convencionalismos políticos. 
 
 
 

2.- OBJETIVOS. 
 
 
2.1.- Objetivos Generales. 
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El principal objetivo de la tesis doctoral es definir los conceptos y la metodología 
aplicable a la implementación de los coeficientes de homogeneización en el 
planeamiento urbanístico, que justifique mediante una aproximación teórica y 
práctica, la correcta equidistribución de beneficios y cargas, identificando los 
posibles problemas presentes en el sistema, haciendo las oportunas propuestas y 
aportando las correspondientes soluciones. 
 
En un principio, la investigación comprendía tres bloques claramente diferenciadas, 
una primera parte que aborda la imprescindible puesta al día respecto de la 
identificación y caracterización del fenómeno de la equidistribución de los beneficios 
y cargas, tanto en la legislación histórica como respecto de la actual legislación 
urbanística andaluza, en una segunda parte se profundizará en el análisis teórico, 
para pasar a una aplicación práctica de los conceptos obtenidos en la fase anterior 
identificando cada uno de los coeficientes de homogeneización presentes, haciendo 
una propuesta de conceptualización cálculo y justificación, finalmente se realizará 
una implementación práctica del sistema a escala territorial (apoyada en sistemas 
de información geográfica SIG), que proporcione solvencia, procedencia y 
proporcionalidad al sistema como base de su justificación técnica, tanto a nivel local 
como territorial. 
 
Con base en los distintos bloques, capítulos y apartados que comprende el 
proyecto, trataremos de hacer visible este fenómeno y dejaremos constancia de los 
objetivos generales alcanzados en la investigación, sobre el tema central de la 
tesis: “HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS Y CARGAS EN EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ANDALUZ, ESPECIAL REFERENCIA A LAS VIVIENDAS 
DE PROTECCIÓN PÚBLICA” 
 
 
2.2.- Objetivos Específicos. 
 
Para alcanzar el objetivo general de esta tesis ha sido necesario dar respuesta a los 
siguientes Objetivos Específicos: 
 
1.- Identificar los presupuestos definidores de los aprovechamientos, como 
componentes básicos definitorios de su valor, así por un lado tendremos, los 
presupuestos legislativos que configuran el marco legal aplicable, con especial 
hincapié en la legislación urbanística histórica y andaluza, los presupuestos 
económicos, con especial referencia a los sistemas valorativos de aplicación según 
las finalidades perseguidas, y los presupuestos de planeamiento, entendidos como 
discrecionalidades de planeamiento que pueden introducir alteraciones 
sobrevenidas en el valor de los aprovechamientos. 
 
2.- Identificar una estructura homogénea de coeficientes (Clasificación) para 
poder presentar un sistema solvente de coeficientes que den respuesta a cada uno 
de los parámetros conformadores del valor de los aprovechamientos. 
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3.- Analizar los coeficientes de homogeneización de aprovechamientos 
(beneficios), identificando sus componentes y articulando una estructura 
organizada, proponiendo un sistema de interpretación y cálculo. 
 
4.- Analizar los coeficientes de ponderación de cargas urbanísticas (gastos), 
identificando sus componentes y articulando una estructura organizada, realizando 
una propuesta para su cuantificación y cálculo. 
 
5.- Analizar el estado de la cuestión con especial referencia a las viviendas de 
protección pública y la necesaria reserva de terrenos con destino a viviendas 
protegidas. 
 
6.- Aplicar el sistema a la realidad inmobiliaria, tanto municipal como provincial, 
como base justificativa de los cálculos realizados y de futuras políticas territoriales. 
 
7.- Identificar problemas, descoordinaciones y deficiencias de la configuración 
actual del sistema, proponiendo alternativas y soluciones. 
 
 
 

3.- ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 
 
El trabajo se ha estructurado en un total de diez capítulos a los que preceden el 
índice y los agradecimientos, finalizando con las correspondientes conclusiones, 
referencias y anexos. 
 
Los diez capítulos que forman el grueso de la investigación se agrupan en tres 
bloques principales. 
 
3.1.- Estructura en tres partes. 
 
Se procede, en una PRIMERA PARTE, a poner de manifiesto el estado de la 
cuestión en relación con los aspectos claves para la determinación de los 
aprovechamientos, especialmente con referencia a la evolución de la legislación 
urbanística y la valoración de suelo, con vistas a reflejar cómo ha evolucionado el 
régimen jurídico del urbanismo histórico, base de la actual configuración de las 
legislaciones autonómicas, para ello se aportan una serie de textos significativos de 
otros autores, así como numerosas referencias legislativas, que se comenta 
brevemente, con el fin de lograr un cuerpo introductorio básico que centre los 
fundamentos teóricos necesarios para la comprensión del análisis posterior, con 
este bagaje se abordará el cuerpo principal de la tesis en donde se harán las 
correspondientes propuestas. 
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Para este fin, analizaremos los componentes principales que configuran el sistema 
urbanístico, tales como la clasificación del suelo, las valoraciones urbanísticas y 
plusvalías, la equidistribución, el aprovechamiento tipo o medio o los ámbitos de 
equidistribución. 
 
Posteriormente estudiaremos la caracterización de la legislación urbanística de 
Andalucía (LOUA), y sus planteamientos respecto de la configuración de los 
aprovechamientos, su cálculo y distribución. 
  
Finalmente analizaremos de manera genérica las diferentes variables que generan o 
reducen el valor de los aprovechamientos de manera que se puedan acotar los 
posibles coeficientes que darían respuesta equitativa a las desigualdades generadas 
por dichas variables, también comentaremos otros parámetros que producen 
indeterminaciones en el sistema, para estos apelaremos a la necesidad de 
establecer soluciones tipo con criterios homogéneos que eviten mayores 
discrecionalidades. 
 
En la SEGUNDA PARTE, realizaremos una aproximación al concepto básico y a la 
configuración del artículo 61 de la LOUA, respecto de los coeficientes de 
homogeneización, desglosando sus apartados para posteriormente realizar una 
propuesta de clasificación y enumeración de los diferentes “coeficientes de 
homogeneización de aprovechamientos” en primera instancia y de los “coeficientes 
de ponderación de cargas” en segunda, finalmente haremos una propuesta de 
cálculo sobre una base práctica aplicando los coeficientes en un municipio andaluz. 
 
En la PARTE TERCERA, analizaremos los coeficientes de homogeneización como 
posibles instrumentos de política territorial, para lo que partiremos de un estudio la 
realidad inmobiliaria de la provincia de Sevilla con especial referencia a las 
viviendas de protección pública, estudiaremos conceptos como las “presiones 
inmobiliarias” de los diferentes municipios, o los “coeficientes de referencia al 
mercado libre” de las viviendas de protección pública, obtendremos los valores 
residuales  de los diferentes productos inmobiliarios y hallaremos los coeficientes de 
uso y tipología respecto de los diferentes municipios y los de localización o situación 
respecto de sus distritos cenales, extrayendo conclusiones y planteando soluciones, 
todo ello con el apoyo explicativo de mapas temáticos elaborados mediante 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 
Para finalizar, haremos las reflexiones pertinentes, obtendremos conclusiones e 
identificaremos futuras líneas de investigación. 
 
 
3.2.- Estructura en diez capítulos. 
 
En el capítulo 1 (punto 1.1), se analizan los presupuestos jurídicos para la 
determinación de los aprovechamientos, se repasa la configuración y tratamiento 
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que las diferentes legislaciones estatales de suelo han dado a los temas de la 
clasificación de suelo, la equidistribución, las plusvalías y la especulación, el 
aprovechamiento tipo o medio, los ámbitos de aplicación, los coeficientes 
correctores, etc., todo ello desde la óptica de la legislación estatal en primera 
instancia y andaluza en segunda. 
 
También se analizarán la obligatoriedad de reservas de suelo para su destino a 
viviendas de protección pública, tanto desde la regulación estatal como de la 
andaluza. 
 
En el capítulo 2 (punto 1.2) se analizan sucintamente la valoración de suelo como 
presupuestos económicos de los aprovechamientos, con una breve aproximación 
a la valoración catastral, fiscal y urbanística, como referencia necesaria previa y 
base metodológica posterior, con especial referencia a la configuración del método 
residual estático. 
 
En el capítulo 3 (punto 1.3) se analizan los presupuestos de planeamiento, 
entendido como determinaciones de planeamiento municipal que tienen repercusión 
en la valoración y cuantificación de los aprovechamientos, entre las que se 
encuentran las determinaciones de planeamiento relativas a la clasificación de 
suelo, las áreas de reparto, la configuración de los sectores, la correcta 
identificación de usos y tipologías, las intensidades edificatorias, otras relativas a 
costes de urbanización, adscripción de sistemas generales o su ejecución, las 
derivadas de preexistencias, excesos y defectos de aprovechamiento, etc. 
 
Partiendo de la propuesta de que una equidistribución a nivel global es posible, se 
analizan los conceptos, naturaleza y aproximación teórica de los diferentes 
coeficientes correctores presentes en el artículo 61 de la LOUA, desgranando cada 
uno de ellos, dando respuesta al principio de equidistribución tanto de los beneficios 
“coeficientes de homogeneización de aprovechamientos”, como de los gastos 
asociados “coeficientes de ponderación de cargas”. 
 
El capítulo 4 (punto 2.1) se entra de lleno en el cuerpo principal de la tesis, 
centrándose en los “Coeficientes de Homogeneización de 
Aprovechamientos”, se desarrollan en profundidad, haciendo una propuesta 
sobre los mismos basada en matrices de valores; En concreto se identifican: 
 

• Coeficiente de Uso y Tipología, presente en todos los ámbitos territoriales 
(municipal, áreas de reparto, sectores y zonas). 

• Coeficiente de Localización o Situación, presente en dos facetas (de 
aprovechamientos y de cargas). 

• Coeficiente Corrector de VPP, como respuesta específica a las nuevas 
previsiones de incorporación de viviendas de protección pública. 
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• Coeficientes Pormenorizados de Uso y Tipología, y de Situación, similares a 
las anteriores pero aplicables solo en el ámbito de la ordenación 
pormenorizada.  

 
Finalmente se propondrá un sistema de cálculo para de cada uno (dependientes de 
variables numéricas) haciendo propuestas de cuantificación para alguno de ellos 
(dependientes de variables categóricas), haciendo una aproximación práctica de la 
metodología estudiada para evidenciar su coherencia teórica y su proporcionalidad 
técnica, en un municipio sevillano. 
 
En el capítulo 5 (punto 2.2), se identificarán algunos intentos de determinar una 
homogeneización de las cargas urbanísticas, pasando posteriormente a proponer un 
sistema de “Coeficientes de Ponderación de Cargas”, desarrollando a 
continuación en profundidad cada uno de los identificados, haciendo una propuesta 
de cálculo sobre los mismos, en concreto: 
 

• La homogeneización de los gastos por sobrecostes. 
• La homogeneización de los costes por preexistencias e indemnizaciones. 
• La homogeneización de los costes por asignación de Sistemas Generales. 
• La Homogeneización de los costes por ejecución de Sistemas Generales. 
• La Homogeneización de los costes por asignación de Excesos/Defectos de 

aprovechamiento. 
 
Finalmente se identificarán la forma de integrar los coeficientes de 
homogeneización de aprovechamientos con los coeficientes de ponderación de 
cargas, para obtener los genéricos “Coeficientes de Homogeneización”. 
 
En el Capítulo 6 (punto 3.1), se procede a poner en práctica de forma masiva y 
a nivel territorial la “metodología del cálculo de los coeficientes de 
homogeneización” expuesta, para cada uno de los municipios de la provincia de 
Sevilla (en este apartado se renuncia a la implementación de los coeficientes de 
ponderación de cargas por falta de determinaciones sobre los concretos gastos 
derivados para cada localización), enumerando los pasos seguidos apoyándonos en 
tablas de datos (de cierta extensión) que identifican los valores asignados a cada 
uno de los usos, tipologías y localizaciones presentes en cada municipio o distrito 
censal y complementado con planos o mapas temáticos provinciales 
(implementados con sistemas de información geográfica – SIG), que den 
explicación gráfica a los datos obtenidos e identifiquen patrones o asociaciones de 
resultados entre todos ellos. 
 
Se realiza un “Estudio del Mercado Inmobiliario” en la Provincia de Sevilla, 
obteniendo un cálculo de los precios en venta de las viviendas para cada municipio, 
sobre la base de los datos aportados y la metodología empleada por la Agencia 
Tributaria de Andalucía, (para la determinación de los coeficientes de referencia al 
mercado, aplicables a los valores catastrales, para la determinación del valor real 
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de los inmuebles) y sobre esa base se obtiene un indicador denominado de 
“Presión Inmobiliaria” que identifica mediante un coeficiente las diferencias 
entre los diferentes valores de mercado, para cada uno de los municipios sevillanos, 
con respecto del obtenido para la capital de provincia, lo que nos servirá 
posteriormente para evidenciar las diferencias intermunicipales en sus respectivos 
mercados inmobiliarios y hacer propuestas. 
 
En el Capítulo 7 (punto 3.2), se realiza igualmente un estudio de mercado de las 
viviendas de protección pública, identificando los diferentes ámbitos territoriales 
de aplicación, así como los módulos correspondientes a cada uno, en relación a los 
distintos tipos de vivienda protegida (régimen especial, general o precio limitado). 
 
Capítulo 8 (punto 3.3), se realiza una comparación entre los precios de venta de la 
vivienda libre respecto de la protegida en la provincia de Sevilla, obteniendo un 
coeficiente denominado “Tasa de esfuerzo o Coeficiente de Referencia al 
Mercado Libre (CRML)” que identificará el número de veces que el precio en 
venta de la vivienda libre es superior al de la VPP en cada municipio, así se 
evidencian diferencias significativas entre los conceptos de “módulo máximo 
legal” de la VPP y el “módulo máximo real” en función de la presencia o no de 
viviendas de régimen libre con precios inferiores a los módulos de las VPP, 
actuando en tales casos dichos precios como tope máximo de las viviendas 
protegidas.  
 
Dicho coeficiente también ayudará a identificar las distintas “situaciones 
inmobiliarias de los municipios de la provincia”, agrupándolos en torno a seis 
categorías iniciales en función del ciclo económico en el que se encuentren y 
proponiendo soluciones. 
 
Posteriormente pasaremos a realizar el cálculo del valor de repercusión de los 
diferentes tipos de viviendas (libres y protegidas), obteniendo los respectivos 
coeficientes de homogeneización de uso y tipología para los distintos tipos VPP. 
 
En el Capítulo 9 (punto 3.4), se realiza un análisis extrapolado del valor en venta 
de los diferentes usos y tipologías libres presentes en el municipio a partir de 
la aplicación de “coeficientes diferenciales del valor catastral” para los distintos 
productos inmobiliarios, aplicados sobre los valores medios en venta ya obtenidos 
para las viviendas libres, todo ello aplicado a los diferentes distritos censales de la 
provincia (entendidos como hipotéticas áreas de reparto dentro de cada municipio), 
finalmente y tras aplicar la metodología del valor residual estático a dichos valores 
inmobiliarios, obtendremos el valor de repercusión de los suelos de todos los 
productos inmobiliarios (usos y tipologías) y todos los distritos censales 
(localizaciones) necesarios para la elaboración posterior de los correspondientes 
coeficientes de homogeneización de aprovechamientos (usos y tipología y situación) 
de forma global, todo ello con el apoyo de herramientas de información geográfica 
que hagan más visual el proceso y los resultados obtenidos. 
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Capítulo 10 (punto 3.5) En este capítulo se hace una especial referencia a las 
viviendas de protección pública realizando un breve repaso a las obligadas 
reservas de suelo para vivienda protegida en Andalucía (ya vistas 
anteriormente), así como referencia al concepto de municipio de relevancia 
territorial y a las descoordinaciones iniciales que arrastró la LOUA con respecto a su 
identificación, se realiza una propuesta de reasignación de ámbitos 
territoriales, así como de reformulación de los módulos de aplicación, sobre la 
base del CRML, antes expuesto, y de a los estudios territoriales previos, 
identificando finalmente algunos otros problemas asociados a la presencia de 
viviendas protegidas.  
 
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES. En este apartado se repasan los pasos 
de la metodología explicada y se ponen de manifiesto los objetivos alcanzados, así 
como las conclusiones y valoraciones finales, añadiendo los anexos pertinentes 
como apoyo documental al contenido principal de la tesis. 
 
 
 

3. METODOLOGÍA. 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se plantea la hipótesis de que una 
equidistribución de beneficios y cargas a nivel global es posible, más allá de los 
proyectos de reparcelación y de las áreas de reparto (tanto a nivel intramunicipal 
como intermunicipal) y que existen las herramientas suficientes para su 
determinación, cálculo y justificación bajo el prisma de un sistema global que tenga 
coherencia homogénea (similar al catastral), a su vez esta podría ser la base de 
políticas territoriales basadas en la homogeneización de aprovechamientos. 
 
Uno de los mayores inconvenientes para alcanzar los objetivos es, sin embargo, la 
gran heterogeneidad de criterios que existe entre los profesionales del urbanismo 
para un mismo concepto y, a menudo, la complejidad técnica asociada al cálculo 
para la obtención de dichos coeficientes de homogeneización, tanto unos como 
otros se han tratado de simplificar, mediante las propuestas pertinentes, para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Para ello se procederá a realizar los siguientes pasos como base metodológica. 
 

1.- Se repasará los antecedentes legislativos aplicables al tema. 
 
2.- Se profundizará en la legislación aplicable en Andalucía. 
 
3.- Se identificarán las variables de valor que dan cobertura a los diferentes 
coeficientes de homogeneización. 
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4.- Se analizarán los coeficientes de homogeneización de aprovechamientos 
identificándolos y cuantificándolos.  
 
5.- Se propondrá la implementación de diferentes coeficientes de 
ponderación de cargas, identificándolos y cuantificándolos igualmente.  
 
6.- Se aplicarán los resultados obtenidos a la realidad práctica territorial 
(municipal y provincial). 
 
7.- Se estudiará la especial incidencia que las viviendas de protección 
pública han introducido en las técnicas expuestas y se propondrán 
soluciones. 
 
Para lo cual además habrá que realizar: 
 
8.- Estudios de mercado masivos de los diferentes productos inmobiliarios a 
nivel territorial o sistemas tangenciales para su obtención. 
 
9.- Cálculo del Valor de repercusión de todos los productos inmobiliarios en 
la Provincia de Sevilla en base al método residual estático, implementado 
como un sistema global.  
 
10.- Cálculo de los Coeficientes de homogeneización para todos los 
productos inmobiliarios presentes en los municipios de la Provincia de Sevilla 
y dentro de ellos respecto de sus diferentes localizaciones.  
 
11.- Análisis de las posibles aplicaciones del sistema para evaluar políticas 
territoriales. 

 
Con todo se ha tratado de profundizar en el origen de los conceptos, la 
homogeneización de los parámetros urbanísticos, haciendo una propuesta sobre la 
enumeración y cálculo de los coeficientes de homogeneización, tanto de 
aprovechamientos como de cargas, ofreciendo una demostración práctica de su 
implementación a nivel local y territorial, sin perder de vista la procedencia y 
proporcionalidad de los mismos como base de su fundamento justificativo.  
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1 PARTE I.- PRESUPUESTOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
COMENTARIOS PRELIMINARES y SINOPSIS PARTE 1ª: En esta primera parte se pone de 
manifiesto el estado de la cuestión en relación con los aspectos claves para la determinación de los 
aprovechamientos, especialmente con referencia a la evolución de la legislación urbanística estatal y la 
valoración de suelo, con vistas a reflejar cómo ha evolucionado el régimen jurídico del urbanismo 
histórico, para ello se aportan una extensa serie de textos significativos de otros autores4 que se 
comentan brevemente, con el fin de lograr un cuerpo introductorio básico que centre los fundamentos 
teóricos necesarios para la comprensión del análisis posterior, con este bagaje se abordará el cuerpo 
principal de la tesis con las propuestas aportadas. 
 
En el capítulo 1 (punto 1.1), se analizan los presupuestos jurídicos para la determinación de los 
aprovechamientos, se repasa la configuración y tratamiento que las diferentes legislaciones estatales de 
suelo han dado a los temas de la clasificación de suelo, la equidistribución, las plusvalías y la 
especulación, el aprovechamiento tipo o medio, los ámbitos de aplicación, los coeficientes correctores, 
etc., todo ello desde la óptica de la legislación estatal en primera instancia y andaluza en segunda. 
 
También se analizarán la obligatoriedad de reservas de suelo para su destino a viviendas de protección 
pública, tanto desde la regulación estatal como de la andaluza. 
 
En el capítulo 2 (punto 1.2) se analizan sucintamente la valoración de suelo como presupuestos 
económicos de los aprovechamientos, con una breve aproximación a la valoración catastral, fiscal y 
urbanística, como referencia necesaria previa y base metodológica posterior, con especial referencia a la 
configuración del método residual estático. 
 
En el capítulo 3 (punto 1.3) se analizan los presupuestos de planeamiento, entendido como 
determinaciones de planeamiento municipal que tienen repercusión en la valoración y cuantificación de 
los aprovechamientos, entre las que se encuentran las determinaciones de planeamiento relativas a la 
clasificación de suelo, las áreas de reparto, la configuración de los sectores, la correcta identificación de 
usos y tipologías, las intensidades edificatorias, otras relativas a costes de urbanización, adscripción de 
sistemas generales o su ejecución, las derivadas de preexistencias, excesos y defectos de 
aprovechamiento, etc. 
 
Partiendo de la propuesta de que una equidistribución a nivel global es posible, se analizan los 
conceptos, naturaleza y aproximación teórica de los diferentes coeficientes correctores presentes en el 
artículo 61 de la LOUA, desgranando cada uno de ellos, dando respuesta al principio de equidistribución 
tanto de los beneficios “coeficientes de homogeneización de aprovechamientos”, como de los gastos 
asociados al desarrollo “coeficientes de ponderación de cargas”. 
 

4 La transcripción de textos externos, más o menos extensos, se ha señalado, dando crédito a sus autores mediante signatura APA, 
adicionalmente los textos se han sangrado, enmarcado y entrecomillado, poniendo el texto en cursiva. 
En algunos casos la explicación extendida de dichos textos se ha introducido como notas al pie, con el solo interés de constituir una 
explicación precisa de los conceptos expuestos. 
Las referencias o transcripción de articulados, textos legales y/o sentencias, también se ha entrecomillado, poniendo el texto en cursiva, 
pero sin enmarcar. 
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1.1. CAPÍTULO 1.- PRESUPUESTOS JURÍDICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE APROVECHAMIENTOS      

 

1.1.1. PRESUPUESTOS LEGISLATIVOS EN EL URBANISMO 
HISTÓRICO ESPAÑOL 

 

1.1.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Según la exposición de motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, 
 

“La historia del Derecho urbanístico español contemporáneo se forjó en la segunda mitad del 
siglo XIX, en un contexto socio-económico de industrialización y urbanización, en torno a dos 
grandes tipos de operaciones urbanísticas: “el ensanche”5 y “la reforma interior”, la 
creación de nueva ciudad y el saneamiento y la reforma de la existente. Dicha historia 
cristalizó a mediados del siglo XX con la primera ley completa en la materia, de la que sigue 
siendo tributaria nuestra tradición posterior. En efecto, las grandes instituciones 
urbanísticas actuales conservan una fuerte inercia respecto de las concebidas entonces: la 
clasificación del suelo como técnica por excelencia de la que se valen tanto la ordenación como 
la ejecución urbanística”. 

 
Ilustración 1.1 Plano del Ensanche de Madrid 

 

 
 (Fuente: http://www.memoriademadrid.es) 

5 “ENSANCHE: Técnica de desarrollo urbano consistente en la adición de nuevos barrios al casco antiguo, los cuales se planean enteros de 
una manera abstracta, generalmente por cuadrículas regulares. Es una técnica de desarrollo urbano propia del siglo XIX, ligada a la 
demolición de las cercas o murallas que mantenían el reducto invariable de la vieja ciudad”. (PONS-DEL ARCO, 2009, p.209). 
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En esa misma línea se pronuncia la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA) cuando en los antecedentes de su exposición de 
motivos declara, 
 

“Así como la exposición de motivos de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 
1956 aludía a las Leyes de Ensanche y Extensión de julio de 1892 y de Saneamiento y Mejora 
Interior de marzo de 1895, entre otras, como los antecedentes de la legislación urbanística 
española que con ella hoy sabemos que se iniciaba, en nuestro caso tenemos que remontarnos, 
precisamente, a la citada Ley del Suelo de mayo de 1956, considerándola como punto de 
partida de la cultura urbanística que se ha ido fraguando y consolidando a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX”. 

 
Ilustración 1.2 Plano del Ensanche de Barcelona 

 

 
 

 (Fuente: http://www.barcelona-metropolitan.com) 

 
 
Este devenir histórico urbanístico, hasta la actual configuración, ha sido el resultado 
aditivo de sus hitos más importantes, dichos hitos, una vez superados los Planes 
Higienistas y los Planes de Ensanche, se identifican con las legislaciones más 
significativas en la materia a lo largo de los últimos sesenta años, que contemplan 
en lo más íntimo de su esencia, la pugna entre la limitación de lo privado y la 
expansión de lo público, de entre ellas cabe destacar. 
 
 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956 
(LS56) 
 
Esta ley bajo los auspicios de Pedro Bigador, fue inicialmente una ley poco 
entendida (en la que se sintetizaba la concepción de un nuevo sistema más allá de 
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los planes de ensanche, entendidos como proyectos) y posteriormente 
abusivamente aplicada (quizás por la falta de experiencias previas sobre la 
aplicación del nuevo sistema basado en el planeamiento). 
 
Con todo, esta ley consagra el inicio del urbanismo moderno, entendido como 
sistema reglado, dejando relegado el derecho privado o “ius aedificandi” en su 
concepción absoluta y sin limitación alguna, quedando el sistema urbanístico 
sometido definitivamente al control administrativo, imponiendo límites a la 
discrecionalidad privada en base a la denominada “función social de la 
propiedad” lo que comporta el establecimiento de un “estatuto jurídico de la 
propiedad”6 como un derecho limitado (derechos y deberes) basado en el 
planeamiento, entendido como sistema. 
 
La irrupción de la administración en el establecimiento del nuevo sistema no 
impidió que en esta primera fase se adscribieran inicialmente las “plusvalías”7 
derivadas del sistema a la propiedad del suelo, como contraprestación por la 
efectiva ejecución del planeamiento, todo ello como mal menor ante la insuficiencia 
de fondos necesarios para acometer un sistema basado en las expropiaciones 
masivas.  
 
Se regula y limita la ejecución bajo autorización municipal y se introduce la 
“clasificación de suelo”8 (suelo urbano, suelo de reserva y suelo rústico) como la 
herramienta básica de planeamiento a configurar por los nuevos “Planes 
Generales” con amplias discrecionalidades, se instaura la “técnica de la 
reparcelación”9 como primera institución equidistributiva, aunque limitada a 
ámbitos muy reducidos (ámbitos de ejecución).  
 
 

Ilustración 1.3 Esquema conceptual Clasificación de Suelo LS56 
Nota: A.- Suelo Urbano, B.- Reserva Urbana, C.- Suelo Rústico 

 

6 El estatuto de la propiedad del suelo viene a ser un límite al carácter monopolístico y expansivo del derecho de propiedad, que se 
establece sólo cuando la propiedad recae sobre el bien suelo, y que se alcanza fijando la capacidad de contener edificaciones que el mismo 
tiene atribuida por el Planeamiento urbanístico, dentro del marco delimitado por las directrices sobre la ordenación del territorio que vienen 
establecidas en las leyes, y demás disposiciones de carácter general, emanadas del poder público. Se cuantifica en metros-techo y se 
conoce en el ámbito del Derecho administrativo como aprovechamiento urbanístico o derecho al aprovechamiento urbanístico y, en el 
ámbito del derecho civil, se le relaciona con el ius aedificandi. (Wikipedia) 
 
7 El término plusvalía hace referencia también al aumento del valor del suelo a causa de acciones urbanísticas o ejecución de obras públicas 
por parte de la administración pública, y no por los propietarios del suelo. (Wikipedia). 
 
8 “CLASIFICACIÓN DE SUELO: Constituye una técnica para diversificación del régimen urbanístico del suelo a través de su división en 
clases por razón del destino urbanístico fundamental del mismo”. (PONS-DEL ARCO, 2009, p.108). 
 
9 “REPARCELACION URBANÍSTICA: Se entiende por reparcelación la operación urbanística consistente en la agrupación o reestructuración 
de fincas, parcelas o solares incluidas en el ámbito de una unidad de ejecución, para su nueva división ajustada a los instrumentos de 
planeamiento de ejecución, con adjudicación de las nuevas fincas, parcelas o solares a los interesados, en proporción a sus respectivos 
derechos” (art. 100, núm. 1, LOUA). (PONS-DEL ARCO, 2009, p.482). 
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Fuente: El suelo en la legislación urbanística española, Ángela Matesanz Parellada 

Madrid (España), septiembre de 2009. 

 
 

Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana (LS75) y Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (TRLS76). 
 
Esta ley consolida definitivamente el sistema urbanístico basado en el planeamiento 
y lo desarrolla en toda su extensión aprobándose en consecuencia el Reglamento 
de Planeamiento (RD 2159/1978), el Reglamento de Gestión Urbanística (RD 
3288/1978), el Reglamento de Disciplina Urbanística (RD 2187/1978), así 
como el previamente aprobado Reglamento de Reparcelaciones de Suelo (D 
1006/1966), con lo que se cierra el círculo de las disciplinas propias del urbanismo, 
constituyendo hasta la fecha la única reglamentación aprobada a nivel estatal. 
 
Dichas regulaciones acotan la discrecionalidad municipal y se instauran los 
“estándares dotacionales”10 propios de cada desarrollo como determinaciones 
cuantitativas mínimas de calidad urbana, equipamientos y zonas verdes. 
 
Esta ley sustituye el suelo de reserva urbana por el de urbanizable e introduce el 
“concepto de programación” diferenciando entre “programado” y “no 
programado” como referencia a una secuencia de puesta en carga de los suelos. 
 
Crea la técnica del “aprovechamiento medio”, como expresión del contenido 
económico de la propiedad, habilitando su distribución equitativa entre propietarios 
(ampliando el ámbito al suelo urbanizable programado) y asignando un 
“porcentaje de participación de la comunidad en dichas plusvalías” (10%) 
como una de las manifestaciones directas de la función social de la propiedad. 
 

10 “ESTÁNDARES URBANÍSTICOS: Criterios materiales de ordenación dirigidos a la Administración, que necesariamente han de ser 
atendidos por el plan con la finalidad de asegurar un mínimo inderogable de calidad de vida, garantizando así, en una cierta medida, la 
existencia de parques y zonas verdes, templos, centros docentes, asistenciales y sanitarios, aparcamientos, densidad máxima de viviendas, 
etc. (Delgado Barrio)”. (PONS-DEL ARCO, 2009, p.221). 
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La ejecución del planeamiento se realizará bajo los denominados “sistemas de 
gestión”11, que desde entonces y hasta ahora se dividen en Expropiación, 
Cooperación y Compensación, identificando los diferentes niveles de intervención y 
prevalencia pública. 
 

Ilustración 1.4 Esquema conceptual Clasificación de Suelo LS75 
Nota: A.- Suelo Urbano, B.- Suelo Urbanizable (b1 Programado, b2 No Programado), C.- Suelo 

No Urbanizable (c1 Reserva, c2 Bien excepcional, c3 Bien Productor) 

 
Fuente: El suelo en la legislación urbanística española, Ángela Matesanz Parellada 

Madrid (España), septiembre de 2009. 
 
 
 
Ley 8/1990, de 25 de Julio, sobre Reforma del régimen urbanístico y 
valoraciones del suelo y Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, (TRLS92). 

 
 
Esta ley introduce el concepto de “adquisición gradual de los derechos” de los 
propietarios sometido al cumplimiento de los deberes inherentes a las distintas 
clases de suelo, como una secuencia evolutiva por efecto de la transformación, al 
suelo se le asignará diferentes valores por etapa alcanzada. Por otro lado, el 
incumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo implicaría una 
reducción gradual de la valoración de los suelos. 
 
Se crea la técnica del “aprovechamiento tipo”, muy parecida al “medio” de la 
legislación anterior, aunque ampliando su marco al suelo “urbano no 
consolidado” y admitiendo la técnica equidistributiva de las “transferencias de 
aprovechamiento”. 
 
Igualmente se crea el concepto de “áreas de reparto” para la equidistribución de 
beneficios y cargas consiguiendo la adscripción de “sistemas generales” a 

11 “SISTEMAS DE EJECUCIÓN: Pueden definirse, dice Merelo Abela (ob. cít. pág104), «como las diversas regulaciones legalmente 
establecidas para la ejecución jurídica (cumplimiento de los dejares de cesión y equidistribución) y material organización y, en su caso, 
edificación del planeamiento, dentro de cada ámbito delimitado al efecto»”. (PONS-DEL ARCO, 2009, p.533). 
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obtener, así como la configuración de una mayor participación (15%) de la 
comunidad en las plusvalías generadas. 
 
 

Ilustración 1.5 Esquema conceptual Clasificación de Suelo LS90 
Nota: A.- Suelo Urbano, B.- Suelo Urbanizable (b1 Programado, b2 No Programado), C.- Suelo 

No Urbanizable (c1 Reserva, c2 Bien excepcional) 
 

 
Fuente: El suelo en la legislación urbanística española, Ángela Matesanz Parellada 

Madrid (España), septiembre de 2009. 
 
 
 

Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97 de 20 de marzo 
 
La hoy ya célebre sentencia 61/97 declaró por inconstitucional la nulidad de la 
mayor parte de las disposiciones de la ley anterior por invadir competencias 
exclusivas de las Comunidades Autónomas, en concreto la competencia sobre 
urbanismo y ordenación del territorio, entendiendo que ni siquiera tenía valor 
subsidiario en defecto de aquellas la legislación estatal, ya que las competencias 
son exclusivas de las Comunidades Autónomas, lo que obligó a la mayoría de las 
autonomías a definir y asumir su propio marco legislativo. 
 
 
La Ley 6/1998 de 13 de abril, de Régimen del suelo y valoraciones (LS98) 
 
La nueva ley estatal, trata de no pre configurar un sistema que condicione las 
competencias autonómicas (ex art. 149.1.1. º CE), al mismo tiempo que define las 
condiciones mínimas de igualdad para todas ellas (estatuto jurídico básico de la 
propiedad), de entre sus notas más características destacan. 
 
La desvinculación inicial de la propiedad del suelo con la obligación del desarrollo 
urbanístico, en este sentido se da entrada (aunque marginal) a un nuevo agente en 
el desarrollo de suelo, el “agente urbanizador”, que como empresa urbanizadora 
gestiona externamente los desarrollos urbanísticos ajenos. 
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Se define el “suelo urbanizable como residual” y se habilita el “suelo no 
urbanizable común”, no excluido del desarrollo por razones de protección 
ambiental, como susceptible de ser transformado, creando así una inmensa bolsa 
de reserva para futuros desarrollos, mecanismo que en todo caso debía ser 
regulado por cada legislación autonómica. 
 
Se reduce la participación de la comunidad en las plusvalías hasta un 10% de los 
aprovechamientos, sin perjuicio de que dicho porcentaje pudiera eximirse de 
contribuir a los costes asociados al desarrollo, es decir, la administración actuante 
debía participar con dicho porcentaje en las cargas urbanísticas a no ser que la 
respectiva legislación estableciera una reducción, cuestión que nunca fue 
correctamente entendida ni aplicada. 
 
Se prescinde de artificios valorativos (por niveles de desarrollo) y de reducciones 
coercitivas del mismo (por incumplimientos) y se asume el valor de mercado como 
el valor de referencia más objetivo. 
 
Con todo, esta ley, principalmente liberalizadora, trató de no pre configurar un 
sistema concreto, sino más bien dar un marco de flexibilidad suficiente para que las 
respectivas comunidades autónomas, ahora auténticamente competentes, pudieran 
configurar su propio derecho urbanístico sin excesivas limitaciones que pudieran 
dar origen a nuevos pronunciamientos de constitucionalidad. 

 
 

Ilustración 1.6 Esquema conceptual Clasificación de Suelo LS98 
 

  
 

Fuente: El suelo en la legislación urbanística española, Ángela Matesanz Parellada 
Madrid (España), septiembre de 2009. 

 
 
 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (LS07) y Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio (TRLS08) y posteriormente, Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo (TRLS15) 
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Esta nueva ley de suelo rompe con muchos de los conceptos históricamente 
asociados al urbanismo tradicional, centrándose más en un nuevo sistema de 
valoraciones con “renuncia a toda expectativa urbanística” lo que garantiza al 
no regular la clasificación de suelo. 
 
Sobre la base de esta nueva ley de suelo, ya se han aprobado sendos textos 
refundidos, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS08) y 
posteriormente, 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 (TRLS15), el 
primero para integrar los preceptos que aún quedaban vigentes del Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y la segunda para integrar la 
normativa de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. 
 
En cualquier caso, esta ley se aleja del tratamiento tradicional de las legislaciones 
anteriores y asume de pleno el ámbito competencial reservado al Estado, a este 
respecto no deja ninguna duda la propia exposición de motivos de la ley, al indicar 
que: 
 

"No es esta una ley urbanística sino una ley referida al régimen del suelo y a 
la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados, en 
lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada al 
Estado. Pero esos derechos constitucionales afectados no son sólo el de propiedad sino 
también otros como el de participación ciudadana en los asuntos públicos, el de libre 
empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a una 
vivienda digna y adecuada, dado que es la propia Constitución la que vincula la 
ordenación de los usos del suelo con la efectividad del derecho a la vivienda. Ello 
conlleva la adopción de un nuevo enfoque de la materia que se traduce incluso en un 
nuevo lenguaje, que huye de los términos urbanísticos tradicionalmente 
acuñados, para evitar su posible intromisión en competencias que se han 
atribuido por nuestra Constitución a las CC. AA. y han sido ratificadas por el 
propio Tribunal Constitucional. Ello puede evitar las incertidumbres que se han 
producido con la publicación de los últimos textos legales del suelo, a la espera de la 
decisión del referido Tribunal. No obstante, ello, acaso por la referida innovación 
conceptual, la Ley es de ardua lectura y de difícil aprehensión en algunos de sus 
apartados, sobre todo en las cuestiones referidas a la valoración. 
 
Para ello, se prescinde por primera vez de regular técnicas específicamente 
urbanísticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el 
uso de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, 
un concreto modelo urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión de este 
marco común". 
 

 
Por otro lado, introduce por primera vez dentro de las legislaciones urbanísticas 
estatales una “reserva mínima de suelo para viviendas de protección 
pública” (30% de la edificabilidad residencial), todo ello sin perjuicio de que tal 
experiencia ya había sido puesta en práctica por algunas legislaciones autonómicas 
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en la materia. Por otro lado incrementa igualmente la horquilla de participación de 
la comunidad en las plusvalías, estableciendo un rango de 5 a 15% de los 
aprovechamientos de referencia. 
 

 
Ilustración 1.7 Esquema conceptual Clasificación de Suelo LS07 

 

  
 Fuente: El suelo en la legislación urbanística española, Ángela Matesanz Parellada 

Madrid (España), septiembre de 2009. 
 

 
Esta ley deja claro los límites competenciales, entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, en cuanto a las funciones propias de cada administración, cuestión que 
ya quedó zanjada por la STC 61/1997. 
 
Con todo y a efectos aclaratorios, el Fundamento de Derecho (FD) 24 de la citada 
STC 61/1997 afirma que, 

 
“(...) el Estado no puede imponer los medios o instrumentos urbanísticos en que 
puedan articularse las condiciones básicas de ejercicio del derecho y del cumplimiento 
del deber a que se refiere el art. 149.1.1.º CE (áreas de reparto; sistemas generales 
adscritos; carácter indisponible de las áreas; etc.). Medios o instrumentos que pertenecen a la 
libre opción del legislador autonómico en materia urbanística, por más que, en determinados 
supuestos, puedan considerarse como una consecuencia casi necesaria de la concepción del 
derecho de propiedad subyacente a aquellas condiciones básicas, como el establecimiento de 
zonas o áreas de reparto en las que hacer realidad la equidistribución y los deberes básicos. 
Pero la definición del régimen jurídico de tales técnicas e instrumentos que, desde luego admite 
configuraciones diversas, forma parte, pues, de la competencia autonómica en materia 
urbanística. El Estado, como hemos venido admitiendo, y dadas las características peculiares 
del régimen jurídico de la propiedad del suelo, puede tomar ciertos puntos de referencia para 
fijar las condiciones básicas del aprovechamiento urbanístico, en cuanto derecho-
deber, tales como los grandes supuestos o tipos de suelo bajo el perfil de la 
inexistencia, progresiva adquisición o consolidación del derecho de propiedad urbana. 
Lo que no puede hacer, sin embargo, como aquí sucede, es imponer una concreta 
técnica o definir el régimen jurídico de los instrumentos urbanísticos a su servicio, 
pues de aceptarse una interpretación tan expansiva del art. 149.1.1.º CE en relación con las 
competencias autonómicas en materia de urbanismo, restaría a las Comunidades Autónomas 
una competencia meramente residual, de desarrollo menor, que no se compadece con el orden 
constitucional de distribución de competencias”. 
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Por tanto y como primera aproximación, el reparto de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas (entendido como competencias exclusivas de cada 
administración), en relación a las áreas funcionales propias del urbanismo, serían: 
 

A) Competencia del Estado. Le compete fundamentalmente la definición del estatuto de la 
propiedad urbana y las consecuencias inmediatas del mismo en el cumplimiento de los deberes 
inherentes a la función social. 
 
De acuerdo con esto, la normativa estatal debe de regular fundamentalmente las siguientes 
materias: 

• El estatuto de la propiedad urbana y lo que es inherente a la misma, los derechos 
y deberes de los afectados por el proceso urbanizador. 

• Las valoraciones del suelo. 
• Los procesos de expropiación. 
• Los supuestos indemnizatorios por alteraciones del planeamiento, vinculaciones 

singulares u otros supuestos. 
• Los criterios procedimentales. 
• Las relaciones urbanismo / Registro de la Propiedad. 

 
B) Competencia de las Comunidades Autónomas. Tienen competencias legislativas sobre 
ordenación del territorio urbanismo y vivienda. Les corresponde el urbanismo, es decir, la 
ordenación de la ciudad, en sus facetas tradicionales de planeamiento y gestión, 
fundamentalmente las siguientes materias: 

• En materia de Planeamiento: las distintas clases de instrumentos de 
planeamiento, la formulación y elaboración de los planes, el distinto contenido de 
cada uno de ellos. 

• En materia de Gestión: las distintas formas de ejecución del planeamiento, 
sistemas de actuación, mecanismos de equidistribución de beneficios y cargas, etc. 

• En materia de Disciplina: distintos actos sometidos a licencia, infracciones 
urbanísticas y procedimiento sancionador, etc.”. (Bueso, 2007, p.8). 

 
Por tanto y como afirma Enrique Bueso, la nueva ley aceptando estrictamente el 
nuevo marco competencial, en los términos expresados, reniega de la terminología 
y conceptualización urbanística tradicional y afronta su cometido, desde una 
perspectiva cuasi descriptiva y renunciando a prejuzgar un marco regulatorio 
siquiera subsidiario, fuera de sus competencias. 
 
No obstante, esta no ha sido la constante de las anteriores regulaciones estatales 
de la materia, por un lado, porque no existían competencias autonómicas antes de 
la constitución de las autonomías y por otra, porque aún después, siempre se 
consideró que el Estado tenía competencias urbanísticas de carácter supletorio 
sobre los aspectos fundamentales que configuran el urbanismo (Planeamiento, 
Gestión, Disciplina). 
 
Pues bien, a continuación, se analizará la respuesta que, a los parámetros 
urbanísticos básicos, hoy propios Comunidades Autónomas, dieron las distintas 
legislaciones urbanísticas estatales y que fueron la base del diseño que cada 
legislación fue aportando en la estructura jurídica urbanística. 
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1.1.1.2. LA CLASIFICACIÓN DE SUELO.  
 
 
Siguiendo a José Fariña Tojo y José Manuel Nardo en sus comentarios sobre EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ESPAÑOL pertenecientes al Libro blanco de la 
sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español: 
 

“El planeamiento urbanístico ha determinado en España, de manera tradicional, el contenido del 
derecho de propiedad. Esta premisa formó parte de las sucesivas Leyes de Suelo desde la 
primera de 1956 hasta llegar a su depuración máxima en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, en la actualidad ya derogada por la vigente Ley de Suelo.  
 
También esta doctrina ha sido acogida de forma unánime por todas las Comunidades 
Autónomas en sus correspondientes Leyes12. (Fariña y Naredo, 2010, p19). 

 
Por tanto, la clasificación de suelo determina el contenido propio del derecho de 
propiedad, sobre esta base Ángela Matesanz Parellada en “El suelo en la legislación 
urbanística española”, distingue el diferente tratamiento ofrecido por las distintas 
legislaciones (cfr.): 
 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956 
(LS56) 

 
“En el titulo segundo, ‘‘Régimen urbanístico del suelo’’, de la ley definitiva, aprobada en el 56, 
se detallaba la calificación urbanística, en la que se recogía la división que el Plan de Ordenación 
hacía del suelo de los municipios. Además, según exponía el artículo 71, es la que confiere los 
derechos y deberes a la propiedad a través de esta división de suelos.  
 
La ley clasificaba el territorio de los municipios en tres tipos de suelo: Urbano, de Reserva 
urbana y Rustico. En aquellos, sin Plan General, sin embargo, se distinguía únicamente entre 
suelo Rustico y Urbano”13. (Matesanz, 2009, p27). 

 
 
Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana (LS75) y Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

12 “Esta cuestión es importante, porque ha permitido al legislador estatal incidir en el urbanismo a través de la fijación del estatuto 
jurídico básico del derecho de propiedad, en éste caso, competencia del Estado por virtud del artículo 149.1,1ª de la Constitución 
española. Una de sus más renombradas atribuciones en este ámbito fue la que permitió al legislador estatal determinar criterios básicos de 
clasificación del suelo, a los efectos de ordenar sobre ellos los derechos y deberes de los propietarios”. (Fariña y Naredo, 2010, p19).  

 
13 “Suelo urbano: El suelo urbano comprendía aquellos terrenos que estaban incluidos en el perímetro del casco; “sectores urbanizados a 
medida que la construcción ocupe dos terceras partes de la superficie edificable del polígono” (LS56, art. 12), los urbanizados y los que se 
urbanizarían en un corto plazo de tiempo (según un Plan Parcial de Ordenación). Se definía un límite, al menos físico, muy claro: el 
perímetro del casco establecido por el Plan General, dentro del cual se llevarían a cabo los Planes de Reforma Interior, bien por cuestiones 
de salubridad o bien por motivaciones estéticas. Como única limitación figuraba el no poder ser edificado si no se cumplían las condiciones 
de solar, y en tal caso deberá edificar los solares, bajo la carga de expropiación. Como único deber, la cesión de terrenos para viales, 
parques y jardines y el costeamiento de la urbanización como pago ‘‘justo’’ a los beneficios obtenidos de ella (LS56, art.114). 
Suelo de reserva urbana: Aquellos terrenos que el Plan General recogía para ser urbanizados, pero que no se incluían en la definición del 
suelo urbano (LS56, art. 64). Comprendidos claramente entre el perímetro del casco y el perímetro urbano definido por el Plan General, 
serán objeto de los proyectos y planes de extensión, no pudiendo realizar en ellos un uso distinto al especificado por el Plan General. 
No se detalla en este caso al igual que en el anterior ningún tipo de estatuto o deber, a excepción de las obligatorias cesiones. 
Suelo rústico: El suelo rustico según esta ley era el suelo sobrante, es decir, el que no ≪fuera incluible en ninguno de los artículos 
precedentes≫ (LS56, art. 65). Es por tanto un suelo sin definir, aunque si se recogía en el Plan de Ordenación Urbana, que debía delimitar 
el perímetro urbano para la aplicación fuera del mismo de las normas sobre suelo rustico (LS56, art. 9). Es el otro, el resto”. (Matesanz, 
2009, p18) 
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Ordenación Urbana (TRLS76)14 
 
La ley del 75 profundiza en la idea de las diferentes clasificaciones, instituyéndolas 
como sistema de planeamiento constitutivo del régimen jurídico aplicable, 
introduciendo a su vez el concepto de “Calificación”15, en este sentido, 
 

“(…) mientras que la ley de 1956 cuando hablaba de calificación del suelo aludía directamente a 
las clases de suelo y a sus regímenes asociados, ahora se introducía la distinción entre 
calificación, que corresponde a zonificación o atribución de usos, y clasificación, que tiene 
carácter estructural y establece el estatuto de la propiedad.  
 
Así, según el artículo 78 de la Ley de 1975, el territorio nacional se dividía en tres tipos de 
suelo: urbano, urbanizable (programado y no programado) y no urbanizable. En los municipios 
que carecían de Plan General se seguía distinguiendo entre urbano y no urbanizable (antes 
rustico). 
 
Se consideraba suelo urbano, definición que se mantendrá en leyes posteriores, aquel que 
contara con “acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de agua y suministros de 
energía eléctrica” (TRLS76) o que estuviera comprendido entre áreas consolidadas por la 
edificación en dos terceras partes de superficie, retomando el concepto de casco de la ley 
anterior.  
 
El suelo urbanizable, era el suelo “declarado apto para ser urbanizado” por el Plan General, con 
la novedad de distinguirse en este punto dos categorías que establecían su ocupación en el 
tiempo: programado y no programado. 
 
El programado es el incluido por el Plan en el programa de urbanización; es decir, el que debe 
ser urbanizado dentro de los primeros años. 
 
El ámbito espacial del no programado, de urbanización meramente posible, podrá tener sin los 
compromisos de la actual reserva urbana, una gran amplitud. 
 
De nuevo se define el suelo no urbanizable como aquel no incluido en los anteriores, sigue 
siendo ‘‘el resto’’. Sin embargo, se introduce en la propia definición de este suelo la idea de 
protección. “b) Los espacios que el Plan determine para otorgarles una especial protección, a los 
efectos de esta ley, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las 
posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos históricos o 
culturales o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico”. TRLS76; artículo 
80.16”. (Matesanz, 2009, p27). 

14 “Según la propuesta de Proyecto de Ley de Reforma presentada en 1972, se distinguían inicialmente dos tipos de suelo: el urbano y el 
rustico, que se componía a su vez de rustico urbanizable programado, rustico urbanizable no programado y rustico no urbanizable. De esta 
manera, se clasificaba el suelo inicialmente por su cualidad física, según estuviera usado o no, y posteriormente en función de su uso 
futuro. Pero esta propuesta fue modificada en su paso por las cortes hasta llegar a la definitiva”. (Matesanz, 2009, p27). 
 
15 “CALIFICACIÓN DEL SUELO: La subdivisión en zonas de las distintas categorías o tipos de suelo, para la asignación a aquéllas de 
específicos contenidos o aprovechamientos urbanísticos. 
Según Merelo Abela, puede definirse como la asignación de usos (globales o pormenorizados, según la clase de suelo e instrumento de 
planeamiento), niveles de intensidad y, en su caso, tipologías edificatorias, a las diferentes zonas que se delimiten en el suelo ordenado. 
Expresa, en consecuencia, el destino urbanístico (con mayor o menor concreción) atribuido a un terreno”. (PONS-DEL ARCO, 2009, p.83). 
 
16 Suelo urbano: Se abría con esta definición una puerta para la inclusión dentro del esta clase de suelo, de zonas sin edificar incluidas en 
zonas consolidadas, que podrían servir para equipamientos u otro tipo de servicios, aunque desde la ley no se especificara ni promoviera 
(Molina, 2007). El Plan General seguía señalando el perímetro urbano que marcaba el límite entre este suelo y el urbanizable, con la 
diferencia de que ahora se recogía también la necesidad de delimitar el ámbito de las operaciones de reforma interior. Se empezaba a mirar 
ligeramente hacia la ciudad construida, pero a pesar de los problemas urbanos que se estaban detectando, el peso fundamental seguía en 
la periferia, considerándose aún, por numerosos expertos, una ley de ensanche. Los deberes de los propietarios eran similares, aunque se 
especificaban con más detalle, buscando establecer una vinculación mayor entre estos y las facultades. Aumentaban las posibles cesiones 
para dotaciones (viales, parques, jardines y centros de educación), pero no se establecía ningún estándar, ni se especificaban el tipo de 
operaciones de mejora, ni explicaba cómo llevarlas a cabo de manera equitativa en un suelo ya edificado. 
Suelo urbanizable: 1. Suelo urbanizable programado: El principal objetivo del Plan General para este suelo era la determinación de la 
estructura urbana, a través de la determinación de los sistemas generales y redes de abastecimiento, 2. Suelo urbanizable no programado: 
Esta figura, principal novedad respecto al sistema anterior, era la que introducía la ‘‘flexibilidad’’ que se buscaba desde los sectores políticos 
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Ilustración 1.8 Gráficos de estudios preparativos y explicativos de la Ley del suelo  
 

 
Fuente: de Terán, 1978 

 
 

Ley 8/1990, de 25 de Julio, sobre Reforma del régimen urbanístico y 
valoraciones del suelo y Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, (TRLS92).17 

 
El TRLS92, sigue siendo continuista lo que afianza el modelo, que quedará en el 
acervo cultural que posteriormente definirán las comunidades autónomas, 
 

“La reforma del régimen del suelo, entendía como temas clave que el estatuto de la propiedad 
vinculara gradualmente la adquisición de deberes y facultades, el establecimiento de criterios de 
valoración prácticos y la ampliación de los patrimonios municipales. 
 
La clasificación del suelo recogida en el texto refundido de 1992 era muy similar que la 

y económicos. Se trataba del suelo urbanizable futurible, del colchón de crecimiento que suelo de reserva no reconocía. Es “el suelo que 
puede ser objeto de urbanización” (TRLS76; artículo 80). El Plan General únicamente definía que suelo era clasificado como urbanizable no 
programado y que usos eran incompatibles en él. Era el nuevo Programa de Actuación Urbanística el instrumento que permitía la utilización 
del suelo no programado para dar paso a los Planes Parciales, incorporándolo así al suelo urbanizable programado. Este suelo, mientras no 
fuera incorporado al proceso de urbanización, recogía muchas de las limitaciones que en la LS56 se detallaban para el suelo rustico. En el 
momento en el que a través del Programa de Actuación cambiara su clasificación, tomaría los deberes del suelo urbanizable programado. 
Suelo no urbanizable:  
Se distinguían así dos tipos de suelo no urbanizable, el conocido como no urbanizable común, que equivaldría al rustico de la LS56 y el no 
urbanizable protegido, que la ley anterior solo recogía en Planes Especiales. Para ambos, las limitaciones eran similares a las de la ley 
anterior, con la excepción de que le atribuye una edificabilidad nula, ya que, a lo largo de los años de aplicación de la LS56, la ausencia de 
esta limitación había dado pie a la construcción de auténticas urbanizaciones. 
Los planes generales, además de determinar la clasificación del suelo, tienen el objetivo de proteger el no urbanizable del proceso de 
desarrollo, estableciendo para ello medidas necesarias. Además de la defensa de los valores casi exclusivamente productivos que se 
recogían en la ley del 56, agrícolas y forestales, veinte años más tarde, se incluye la atención a los naturales: suelo, flora, fauna o paisaje 
(TRLS76; art. 12).(Matesanz, 2009, p27). 
 
17 “A pesar del breve periodo de tiempo en el que esta ley estuvo vigente, y más allá de los conflictos competenciales que llevaron a la 
anulación de la mayoría de su articulado, las modificaciones introducidas, principalmente en el estatuto de la propiedad y los deberes y 
facultades asociados a ella, generaron una gran polémica que en cierta medida estuvo detrás de su corta vigencia”. (Matesanz, 2009, p27). 
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expuesta en la de 1976, con algunas excepciones sin gran importancia. Se clasificaba por tanto 
el territorio en: suelo urbano, suelo urbanizable (con la incorporación de su equivalente, el apto 
para urbanizar), y el suelo no urbanizable”.18 (Matesanz, 2009, p27). 

 

Y respecto del suelo no urbanizable, puntualiza que sigue manteniendo su destino 
natural propio, como recurso natural. 

“(…) que en su artículo 15 especificaba que el destino del suelo no urbanizable, el entendido por 
común, no podía ser otro que el vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.”. 
(Matesanz, 2009, p27). 
 
 

Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97 de 20 de marzo 
 
 

Matesanz en su trabajo “El suelo en la legislación urbanística española”, respecto de 
la Sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional; fundamento 15, indica. 
 

“En la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados por las 
Comunidades Autónomas se exponía la diferenciación exclusiva en tres tipos de suelo según las 
formas de la propiedad. 
 
[No obstante], un año antes, el Real Decreto Ley 5/1996 de Medidas Urgentes de Liberalización 
en el Sector Inmobiliario y Transportes suprimió la distinción entre suelo urbanizable 
programado y no programado, por entender que la idea de la programación a cuatro años 
limitaba y rigidizaba el planeamiento. (Matesanz, 2009, p39)19. 

 
 
La Ley 6/1998 de 13 de abril, de Régimen del suelo y valoraciones 
 
La nueva ley marca un sentido continuista respecto de la clasificación de suelo, ya 
bajo auspicios jurisprudenciales. 
 

“La Ley 6/1998 de 13 de abril, de Régimen del suelo y valoraciones, establecía tres tipos de 
suelo, que posteriormente las Comunidades Autónomas, con plenas competencias en este 
ámbito, podían adoptar o modificar en su propia legislación. Se distinguía entre suelo urbano, 
urbanizable y no urbanizable, de forma similar a las leyes anteriores, pero en esta por primera 

18 “Suelo Urbano: Aunque en cuanto a su definición era prácticamente igual al designado en la ley anterior, modificaba su régimen 
asemejándolo al del suelo urbanizable programado al parecer ambos en el mismo capítulo y compartiendo derechos y deberes. Esto, que 
podía facilitar las actuaciones en determinadas áreas, planteaba algunos problemas en aquel suelo ya consolidado.  
Suelo urbanizable: El suelo urbanizable continuaba siendo aquel que el Plan General consideraba adecuado para ser urbanizado, 
manteniendo las dos categorías que aparecían por primera vez en la ley del 75: programado y no programado. La categoría venia dada, no 
por tratarse de suelos distintos, sino simplemente por una cuestión temporal, organizativa, dada por la programación del Plan. Estas dos 
categorías tenían sin embargo un estatuto diferente cada una, compartiéndolo la primera con el suelo urbano y la segunda con el no 
urbanizable. De nuevo, este tipo de suelo pasaba al estatuto del suelo urbanizable en el momento en el que se aprobaba el Plan de 
Actuación Urbanística (PAU) o instrumentos equivalentes. La principal modificación en el suelo urbanizable programado se dio en su 
estatuto de propiedad, con la adquisición gradual de facultades. 
Suelo no urbanizable: Al igual que en las dos leyes precedentes, este tipo de suelo suponía la excepción a las otras dos clases. Se 
incorporaba a su definición, como sucedía en la primera reforma, la de aquellos terrenos de ≪excepcional≫ valor agrario, paisajístico o para 
la defensa, entre otros, del equilibrio ecológico. Esta cada vez mayor inclusión de la protección tiene un entendimiento positivo al blindar 
zonas excepcionales, pero puede tener la contrapartida de aproximarse al camino de la desprotección del resto”. (Matesanz, 2009, p33). 
 
19 “Curiosamente, esta división introducida por la Ley de 1975 pretendía obtener los mismos objetivos que su sucesora en 1998: la 
flexibilización del mercado del suelo”. (Matesanz, 2009, p39). 
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vez se invierten los conceptos.20”. (Matesanz, 2009, p39). 
 

Esta nueva conceptuación del suelo urbanizable como residual introduce un matiz 
esencial para Bueso Guirao, que en su trabajo, “LA NUEVA LEY 8/2007, DE 28 DE 
MAYO, DE SUELO”, indica. 

 
“La Ley 6/98 partía de un criterio desregulador del suelo. Este criterio consiste en el hecho de 
que el suelo de residuo es el urbanizable, es decir, que en principio todo suelo que no sea 
clasificado como urbano o no urbanizable específicamente, será de desarrollo urbano. Esto 
produce una gran oferta de suelo, ya que es potencialmente de desarrollo todo aquel que no 
sea específicamente sustraído de dicho crecimiento”. (Bueso, 2007, p.46).21 
 

De hecho la nueva ley podría considerarse una solución de urgencia ante la 
anulación producida por el Tribunal Constitucional, por lo que parece que dos ideas 
planeaban en la nueva configuración, una expansionista y otra distributiva, la 
primera concretada con el criterio desregulador del suelo urbanizable lo que 
garantizaba un marco de oferta suficiente en el mercado de suelo y la segunda con 
un criterio dispositivo, dejando en manos de las comunidades autónomas la 
concreta configuración respecto de la clasificación de suelos. 
 
Por otro lado, según puntualiza Matesanz, aun no siendo competencia propia del 
estado, se configura la distinción entre dos subcategorías de suelo urbano. 
 

“Aunque era competencia de las Autonomías definir exactamente qué cualidades debía tener un 
suelo para considerarlo urbano, seguía siendo en esencia el transformado. Dentro de las 
posibles características enunciadas en su definición, se distinguían dos tipos de suelo urbano: el 
consolidado, es decir el puramente urbano, y el no consolidado, semejante al urbanizable” 
(Matesanz, 2009, p39)22. 

20 “Suelo urbano; consolidado y no consolidado: seguía siendo el transformado, bien por estar consolidado, o encontrarse en un área 
que lo estuviera en sus dos terceras partes, o bien por convertirse en consolidado por ejecución del planeamiento por contar con 
determinadas redes básicas. Por lo tanto, la característica que lo diferenciaba de los otros tipos de suelo era la de haber sido modificado, 
perdiendo sus cualidades naturales”.  
Suelo urbanizable; delimitado y no delimitado: A pesar de las novedades en el suelo urbano, el principal cambio, y fuente de toda la 
controversia que genero esta ley, se introdujo en el suelo urbanizable. No solo se suprimía la distinción entre suelo urbanizable programado 
y no programado, como ya había manifestado el Real Decreto Ley de 1996, sino que se producía un cambio sustancial en su definición. 
Mientras que, en todas las legislaciones anteriores, ya fuera con este mismo nombre o con el de Reserva urbana, se trataba del suelo cuya 
transformación era considerada necesaria por el Plan para su desarrollo, en esta Ley adquiere el carácter residual que antes tenía el suelo 
no urbanizable o rustico. Era por tanto aquel que no se encontraba en ninguna de las otras dos clases. Los deberes de esta clase de suelo 
eran similares a los establecidos por las leyes anteriores, a excepción de la TRLS92. Sin embargo, a la hora de señalar sus derechos (usar, 
disfrutar disponer según su naturaleza e instar a la Administración para promover su planeamiento), se establecían unas “Reglas básicas” 
(LS98; art. 16) que dependían fundamentalmente de que el planeamiento hubiera delimitado sus ámbitos o no. Así, los propietarios de 
suelo urbanizable delimitado podían directamente presentarle al Ayuntamiento el “correspondiente planeamiento de desarrollo para su 
tramitación y aprobación”, mientras que el no delimitado debería esperar a ser delimitado para poder empezar su transformación. Se 
corresponderían por tanto con el programado y el no programado de la TRLS76, aunque sin la estricta programación en el tiempo que 
muchos de los defensores de la LS98 criticaron por considerar poco flexible. 
Suelo no urbanizable: La definición que hasta entonces, y desde 1956, se había atribuido al suelo no urbanizable, con un carácter 
residual en el sistema de planeamiento, cambió radicalmente. Al dar un giro completo a la clasificación de suelo, y ser el urbanizable el que 
toma ese valor de ‘‘resto’’, se hizo necesario dar una definición precisa que permitiera delimitarlo. Se distinguieron los suelos protegidos por 
“sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales; por su especial valor productivo (agrícola, forestal 
o ganadero)”; y los que “se consideren inadecuados para el desarrollo urbano” (LS98; art. 9). Se hacía entonces necesario justificar por 
qué no se permitía la transformación de un determinado suelo. Además, entre los derechos de los propietarios se recogía, como ya 
adelantó la ley valenciana de 1994, la posibilidad de autorizar “actuaciones específicas de interés público”, dentro de lo cual cabe un amplio 
margen de actuaciones”. (Matesanz, 2009, p40). 
 
21 “Antes, con carácter general, la ciudad solo podía crecer por donde determinaba el plan, ahora lo podrá hacer por cualquier lugar salvo 
por donde se prohíba expresamente. De acuerdo con la Ley, para vedar un suelo de desarrollo urbano es necesario que, por normativa, por 
planeamiento supramunicipal o incluso municipal, concurran determinadas circunstancias que le hagan merecedor de tal protección, bien 
por los valores intrínsecos del mismo, o bien por su relación o proximidad a determinados elementos de servicio público como carreteras, 
ferrocarriles, ríos, etc.”. (Bueso, 2007, p.46). 
 
22 “En este caso, las modificaciones en el suelo urbano suponían uno de los cambios importantes de la ley: a dos categorías [consolidado y 
no consolidado] de una misma clase de suelo se le atribuían dos estatutos distintos; en el suelo consolidado el único deber era el de 
completar la urbanización, mientras que al no consolidado se le atribuían todos los correspondientes al suelo urbanizable (cesiones para 
viales, zonas verdes y dotaciones locales, cesiones para servicios generales, cesión al Ayuntamiento de un 10% del aprovechamiento, 
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLS15) 

 
La nueva ley rompe con el modelo tradicional y huye de las asperezas 
competenciales, así Matesanz indica. 
 

“Uno de los principales cambios introducidos en la ley, aparentemente para invertir las 
corrientes anteriores, es el cambio que, también por primera vez desde la ley de 1956, se da en 
la clasificación del suelo. En primer lugar, se modifica la terminología, dejando de hablar de 
clases para referirse a situaciones básicas del suelo, que en el artículo 12 de la TRLS08 expone 
hablando de suelo rural y de suelo urbanizado. Se elimina, al menos dentro de la clasificación, 
aunque no en su esencia, el suelo urbanizable. Se distinguen dos situaciones que únicamente 
dependen de si el suelo esta transformado o no.23”. (Matesanz, 2009, p44). 
 

En este sentido la propia Exposición de Motivos de la Ley establece una marcada 
distinción del binomio estado-proceso. 
 

“En lo que se refiere al régimen urbanístico del suelo, la Ley opta por diferenciar situación y 
actividad, estado y proceso. En cuanto a lo primero, define los dos estados básicos en 
que puede encontrarse el suelo según sea su situación actual –rural o urbana–, 
estados que agotan el objeto de la ordenación del uso asimismo actual del suelo y son por ello 
los determinantes para el contenido del derecho de propiedad, otorgando así carácter 
estatutario al régimen de éste. En cuanto a lo segundo, sienta el régimen de las 
actuaciones urbanísticas de transformación del suelo, que son las que generan las 
plusvalías en las que debe participar la comunidad por exigencia de la Constitución”. 

 
Por tanto, tal como afirma Bueso y en previsión de las experiencias previas y la 
división de competencias constitucionales, 

 
 “Huye por tanto la ley de establecer clasificaciones de suelo y la distinción del suelo en dos 
grandes apartados: el urbanizado y el rural, huyendo de criterios de desregulación, previendo que 
el suelo de desarrollo será el que, siendo rústico, los instrumentos de ordenación prevean o 
adscriban a tal condición”. (Bueso, 2007, p.47).  

 
Así una vez definidas las situaciones básicas de suelo, remite a las diferentes 
comunidades autónomas para que determinen la clasificación de los 
correspondientes suelos municipales, como herramienta de planeamiento, en este 
sentido afirma Fariña. 
 

distribución equitativa, coste y ejecución de la urbanización y edificación de solares)”. (Matesanz, 2009, p40).  
 
23 “Suelo urbanizado: El suelo urbanizado se define como el “integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios 
propios de los núcleos de población”, incluyendo en este caso también los núcleos del medio rural. Este cambio en el nombre puede 
considerarse una aproximación a la realidad de los desarrollos actuales, donde es difícil establecer el límite de la ciudad, de lo urbano, 
siendo más real el distinguir el territorio transformado. Las posibles actuaciones dentro de esta situación del suelo se realizarán a través de 
las llamadas Actuaciones de Transformación Urbanística, que pueden tener por objeto reformar o renovar la urbanización o aumentar la 
dotación. Apenas se definen deberes para los propietarios del suelo urbanizado, más que los de su conservación, rehabilitación y mejora y 
cumplimiento de los plazos en la edificación (LS07; articulo 9). Sin embargo, la cesión de suelo para viales, zonas verdes y dotaciones, la 
cesión de entre un 5 y un 15% para la administración, el coste y ejecución de la urbanización y la garantía de realojo, entre otras, 
constituyen un deber de la promoción de Actuaciones de Transformación Urbanística. 
Suelo rural: Mientras que en 1995 el objetivo de cualquier política de vivienda que se preciase era el de lograr una mayor flexibilización y 
liberalización del suelo, en 2007 parece imponerse la intervención en el proceso urbanístico y el control o reducción del suelo urbanizable. 
(Modrego, 2007)”. (Matesanz, 2009, p44). 
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“Otra de las novedades de la Ley de Suelo es la no inclusión de los criterios mínimos de 
clasificación de suelo entre las condiciones básicas reguladas por la misma. Ello no implica que 
dicha clasificación desaparezca, sino que se remite a su lugar idóneo, el planeamiento y la 
legislación urbanísticos”. (Fariña y Naredo, 2010, p.4).  

 
Y por tanto en el seno de las competencias plenas de las comunidades autónomas y 
sobre la base de la tradición histórica, Fariña ya parece atisbar una configuración 
final homogénea entre las diferentes legislaciones autonómicas. 
 

“Tradicionalmente el suelo se ha clasificado en tres tipos: el urbano, el urbanizable (denominado 
de reserva urbana en la Ley de 1956) y el no urbanizable (rústico en la Ley de 1956). Con estas 
denominaciones u otras parecidas, las diferentes Leyes de las Comunidades Autónomas han 
permitido la clasificación de los suelos incluidos en sus territorios, respondiendo todas ellas a un 
esquema más o menos similar en virtud del cual el suelo urbano es aquél que tiene condiciones 
para ser edificado, bien por contar con los cuatro servicios básicos de urbanización (agua, 
electricidad, alcantarillado, acceso rodado, etc.), bien por su consolidación a través de la 
edificación, el urbanizable es el que está previsto por el planeamiento para incorporarse a 
procesos de transformación urbanística, y el no urbanizable, el que queda preservado de la 
urbanización, bien por Ley, bien por figuras de planificación territorial o la propiamente 
urbanística”. (Fariña y Naredo, 2010, p.4).  
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1.1.1.3. PLUSVALÍAS vs. ESPECULACIÓN DEL SUELO. 
 
 
Podemos decir que los conceptos “especulación y plusvalía”, responden a un mismo 
fin, la obtención de réditos por la inversión asociada a la estimación de 
fluctuaciones en los precios de los bienes, la diferencia esencial entre especulación 
y plusvalía podría responder a la forma de obtención de dichos réditos, la 
especulación está disociada del proceso productivo mientras que la plusvalía es 
consecuencia del mismo. 

 
“Los orígenes de la especulación nacen con la posesión sin competencia de un producto único - 
solar o parcela - por parte de un propietario, el cual puede plantear el incremento de precio, 
apropiándose de las rentas de anticipación derivadas del uso y beneficio futuro que ese solar 
pueda producir a su propietario, valiéndose de su situación en el mercado” (García-Bellido, 1993, 
p.192). 
 

Quizás este haya sido la esencia natural del desarrollismo urbanístico, 
especialmente en las últimas décadas, pero también la mayor de sus lacras. 

 
“Todas las legislaciones urbanísticas han luchado o tratado de luchar contra la especulación del 
suelo. 
Desde la legislación del suelo de 1.956, este ha sido uno de sus principales motivos y de los 
principios rectores que las han planteado” (Quesada, 2006, p.253). 
 

Este principio informador del urbanismo histórico “La lucha contra la especulación” 
ha sido arduamente reiterado, especialmente en las diferentes exposiciones de 
motivos y escasamente alcanzado, a la vista de los resultados. 
 
 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 
1956. 

 
La Exposición de Motivos de la LS56 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
ya establecía en sus orígenes, en su apartado I que,  

 
“Todo ello, unido a la sugestión ejercida por los proyectos a corto plazo, tentadores siempre 
para quienes aspiran a decorarse con efímeros triunfos aparentes, y a la carencia de una 
opinión celosa del desarrollo de las ciudades, ha motivado la falta de previsión en lo que 
respecta a la formación de reservas de suelo, para la escalonada expansión de los núcleos 
urbanos; la irradiación desmesurada del perímetro de extensión de las ciudades, en las que al 
construirse arbitrariamente se crean superficies de urbanización desproporcionadas e 
inasequibles para los limitados recursos económicos disponibles para su financiación; la 
especulación del suelo, que malogra toda ordenación urbana, sustrae 
prematuramente terrenos a la agricultura y, al exigir por los todavía no urbanizados 
precios de solar, coloca a los adquirentes en difíciles condiciones de contribuir a la 
obra urbanizadora”. 
 
Superar los defectos de la actual situación es el propósito de este proyecto de Ley, en el que se 
articula la política del suelo y la ordenación urbana”. (EM LS56) 

 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 48/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

Parece que la idea primigenia, a pesar de abrir la puerta a la financiación privada, 
era la ejecución del planeamiento de forma autónoma por la propia administración, 
para lo que el incremento del valor de los terrenos constituía una barrera 
insalvable, en este sentido se expresa igualmente la exposición de motivos al 
indicar. 

 
“Si el ideal de la empresa urbanística pudiera ser que todo el suelo necesario para la 
expansión de las poblaciones fuera de propiedad pública, mediante justa adquisición, 
para ofrecerle, una vez urbanizado, a quienes desearen edificar, la solución sin embargo no es 
viable en España. Requeriría fondos extraordinariamente cuantiosos que no pueden ser desviados 
de otros objetivos nacionales, y causaría grandes quebrantos a la propiedad y a la iniciativa 
privada”. (EM LS56) 
 

Lo que hubiera implicado la constitución de grandes patrimonios públicos de suelo 
que coadyuvaran a la contención especulativa, cuestión inabarcable entonces y 
ahora. 
 

“A este respecto Martín Mateo ha escrito “con estas reservas públicas de suelo se esperaba 
crear una masa de suelo que saturase la demanda. Como es sabido el mercado del suelo es 
oligopólico, pocas manos lo controlan y determinados operadores pueden, de alguna manera, 
orientar los precios. Es sobre todo inevitable, que algunas localizaciones, los centros urbanos, 
se paguen precios rígidamente fijados por los propietarios. Sin embargo, en las zonas de 
expansión, en la periferia se contaba que con la creación de los Patrimonios Públicos de Suelo 
se incrementase la oferta, equilibrándose de alguna manera el mercado. Pero todo ello ha 
tenido, salvo excepciones, poca trascendencia, estos mecanismos no han funcionado”. (Medina, 
2009, p.6) 

 
Se está refiriendo a los Patrimonios Públicos de Suelo como instrumentos 
reguladores del mercado, ejerciendo sus funciones sobre la base de la renuncia a 
las plusvalías generadas, para lograr sus objetivos, la contención del precio 
especulativo. 
 
El apartado III de la Exposición de Motivos de la LS56 identifica los problemas a 
abordar en este sentido,  
 

“a) La retención de terrenos por propietarios que no urbanizan ni edifican ni acceden a 
enajenar sus terrenos, para urbanizar y construir, a precios de justa estimación... Lo cierto es, 
sin embargo, que suelen pretenderse precios de especulación en lugar de precios reales, y en 
tanto se consiguen o no, se hace imposible o se demora la movilización de la propiedad 
territorial, es decir, se impide la parcelación, venta y edificación a precios razonables (…). 
 
b) La imposibilidad de disponer de terrenos amplios para destinarlos a espacios libres en interés 
del embellecimiento y de las condiciones sanitarias de los núcleos urbanos. 
 
c) La falta de distribución equitativa del aumento de valor del suelo, que debe ser 
afectado, en primer lugar, a amortizar los terrenos necesarios para vías y espacios libres; en 
segundo término, al pago de las obras de urbanización, y, por último, atribuido justamente a los 
propietarios, de suerte que desaparezcan, en lo posible, las desigualdades actuales, demandas de 
conceder la edificación intensiva a unos mientras se niega o se limita excesivamente a otros”. 
(EM LS56) 
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Y finalmente se plantean las soluciones, al establecer una valoración de los suelos 
asociada a la propia clasificación, así lo indica cuando afirma en el mismo punto III, 

 
“La valoración del suelo constituye punto capital en la ordenación... El tráfico sobre 
terrenos no se opera, por otra parte, en un régimen de competencia perfecta, en el que 
pueda decirse que la ley económica del mercado determina naturalmente un precio justo que 
excluya legítimamente toda intervención. Procede, pues, apoyar las valoraciones en 
fundamentos objetivos, por lo que en la Ley se distinguen los valores inicial, 
expectante, urbanístico y comercial”. (EM LS56) 
 

Manifestando finalmente el alcance de cada una de las categorías. 
 

“El valor inicial es el de todo terreno sobre el cual no se haya ejercido ninguna acción 
urbanística. El valor expectante corresponde a las posibilidades reales de edificación de 
utilización urbana, referidas al momento de la valoración (…). El valor urbanístico se estima 
en una proporción del coste previsible de la edificación permitida en cada terreno, según la 
naturaleza de las zonas y el grado de urbanización. Finalmente, en determinados casos es justo 
reconocer valores comerciales, fijados con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa”. (EM 
LS56) 

 
Ilustración 1.9 Gráficos de estudios preparativos y explicativos de la Ley del Suelo. 

Valoraciones24 
 

 
Fuente: De Terán, 1978 

 
Con todo no parece que la intención última de la ley fuera la efectiva lucha contra la 
especulación, sino más bien la reprobación de esta manifestación, en este sentido 
se expresa De Terán. 
 

“(…) los redactores de la Ley del Suelo tuvieron el suficiente talento para comprender que, en el 
contexto socio-económico-político actual la lucha contra la especulación no tiene demasiado 

24 Nota: “A. Precio rústico; B. Valor inicial aumentado en la plusvalía consecuencia (a. De la situación, b. Del planeamiento aprobado en 
ritmo, c. De las realizaciones dentro de los años inmediatos); C. Por un coeficiente de coste de la edificación permitida; D. Consecuencias 
de las ofertas y las demandas”. (De Teran, 1978) 
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sentido, y se limitaron a incluir unos artículos que indirectamente aludían a la misma”. (De Terán, 
1982, p.314). 

 
 

Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana y Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

 
La Ley 19/1975, se configura como una necesidad inmediata ante la falta de 
respuesta de su predecesora ante los problemas especulativos generados, en este 
sentido la exposición de motivos ya alerta sobre la situación en su punto III, al 
indicar que, 
 

“La Ley del Suelo (del 56) basó su política antiespeculativa fundamentalmente en la capacidad 
de los patrimonios públicos de suelo para ser utilizados como reguladores del mercado y en 
la normativa sobre enajenación forzosa de solares sin edificar. La insuficiencia de estos 
instrumentos, tal como han sido concebidos, no ofrece lugar a dudas. 
 
Esa elevación excesiva de los precios del suelo ha tenido como gravísimas secuelas no sólo el 
encarecimiento de la vivienda en todas sus categorías (…), sino, además, la indebida 
apropiación por propietarios privados de una parte importante de las plusvalías derivadas del 
proceso de urbanización. La escasa cuantía de las cargas exigidas por la legislación urbanística 
y la notoria insuficiencia de los correctivos fiscales han permitido la consolidación en manos 
privadas de importantes beneficios irrenunciablemente públicos”. (EM LS 75). 

 
Parece que se inicia una lucha contra la especulación por medio de reducir la 
plusvalía accesible por el propietario de suelo, esto se articula mediante el aumento 
de la cuantía de las cargas asociadas al desarrollo, lo que parece inducir a pensar 
que se renuncia, en parte, a un patrimonio municipal de suelo con vocación 
preponderante antiespeculativa, y se sustituye por un incremento de las cargas 
asociadas a los desarrollos como sistema de recuperación de las plusvalías 
“irrenunciablemente públicas” y por una flexibilización del mercado de suelo 
mediante la introducción de una amplia oferta, sometida a secuencias de 
programación, así parece extraerse del punto IV de la propia exposición de 
motivos. 
 

“Los Planes Generales Municipales de Ordenación se conciben ahora como planes abiertos, sin 
plazo de vigencia fijo, evolutivos y no homogéneos, que permitan, de una parte, la 
incorporación de imprevistos, la asimilación del margen de imprevisibilidad para exigencias 
nuevas o cambiantes, y de otra, la diferenciación de las propuestas del propio planeamiento con 
tratamiento diverso para las mismas, en cuanto a fijeza y concreción, según se programen”. 
(EM LS 75). 

 
En este sentido se pronuncian igualmente algunos autores,  

 
“La respuesta de la ley fue la creación del suelo no programado, cuyo ámbito espacial de este 
tipo de suelo, de urbanización meramente posible, podría tener, sin los compromisos del de 
“reserva urbana” una gran amplitud, confiándose en este sentido que esa oferta de suelo era una 
base importante contra la especulación. A esta medida se le acompañó el rescate de una gran 
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parte de las plusvalías urbanísticas en forma de suelo edificable, que constituirá además la base 
de los patrimonios municipales de suelo, con la cesión del 10% del aprovechamiento medio”. 
(Quesada, 2006, p.256). 
 
 

Ley 8/1990, de 25 de Julio, sobre Reforma del régimen urbanístico y 
valoraciones del suelo y Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

 
 

Al igual que la ley 19/1975, la nueva ley 8/1990 establecía en el primer punto de su 
Preámbulo la identificación del problema, con el siguiente tenor. 

 
 “El fuerte incremento del precio del suelo, que excede de cualquier límite razonable en 
muchos lugares, y su repercusión en los precios finales de las viviendas y, (…), es hoy motivo 
de seria preocupación para los poderes públicos, que deben promover las condiciones 
necesarias para conseguir una utilización del suelo de acuerdo con el interés general e impedir 
la especulación”. (Preámbulo LS90) 

 
Tras la identificación del problema se reconocía igualmente la inefectividad de las 
soluciones aplicadas hasta la fecha, con especial referencia al TRLS76 y a la 
entelequia de los patrimonios públicos de suelo: 
 

“(…) la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado 
por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril) se ha revelado insuficiente por la excesiva 
permisividad de que disfrutan los propietarios del suelo, que son los llamados en primer 
término a realizar las tareas de urbanización y edificación, y por la rigidez, cuando no ausencia, 
de los instrumentos de que dispone la Administración para hacer frente al incumplimiento por 
los particulares de los plazos señalados para la ejecución de dichas tareas, para incrementar los 
patrimonios públicos de suelo en medida suficiente para incidir en la regulación del mercado 
inmobiliario o para adscribir superficies de suelo urbanizable a la construcción de viviendas de 
protección oficial”. (Preámbulo LS90) 

 
No obstante, la ley parece identificar el origen del problema en la apropiación 
prematura de las plusvalías futuras derivadas del planeamiento, reflejo de lo cual 
queda presente en el punto III de su preámbulo, sin perjuicio de reclamar un nuevo 
incremento de la participación de la comunidad en dichas plusvalías hasta el 15% 
del aprovechamiento de referencia. 
 

“Un esquema positivo coherente ha de partir del reconocimiento a toda propiedad inmueble, 
como inherente a ella, de un valor que refleje sólo su rendimiento (real o potencial), 
(…), sin consideración alguna a su posible utilización urbanística. Las plusvalías 
imputables sólo a la clasificación y calificación urbanísticas y, consecuentemente, a los 
aprovechamientos resultantes derivan del planeamiento, (…), habiendo de darse en todo caso 
cumplimiento al precepto constitucional (artículo 47.2), según el cual «la Comunidad participará 
en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. (Preámbulo LS90) 

 
Así se instaura, de nuevo, un régimen de valoraciones que permita acceder a las 
plusvalías gradualmente, en tanto que se cumplen los deberes urbanísticos 
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inherentes al destino urbanístico del suelo, mediante el siguiente artificio (valor 
inicial y valor urbanístico) que ya se desvela en el punto IV, 
 

“El régimen de valoraciones que se contiene en el Título II extrae las consecuencias inherentes 
al sistema de consolidación gradual de las facultades urbanísticas. Ante todo, hay que destacar 
el mantenimiento de la dualidad de criterios de la legislación vigente, si bien con la matización 
de que el valor inicial se aplica tanto al suelo no urbanizable como al urbanizable no 
programado; incluso el urbanizable programado, si aún no se ha ultimado el 
desarrollo del planeamiento preciso, se valora por referencia a este valor inicial. El 
derecho a urbanizar, que se adquiere, como se recordará, mediante la aprobación del 
planeamiento más específico de los que sean exigibles según la clase de suelo, agrega al 
valor inicial el 50 por 100 del coste estimado de la urbanización, salvo que se trate de suelo 
urbano, en cuyo caso sería absurda la pretensión de aplicar valores iniciales (…). En caso de 
pérdida de este derecho, el valor aplicable es, lógicamente, el inicial, salvo, nuevamente, en 
suelo urbano, en que la valoración se hará en función del aprovechamiento atribuido 
por el planeamiento anterior, siempre que no exceda del 50 por 100 del atribuido por el 
nuevo planeamiento, que juega en todo caso como tope máximo”. (Preámbulo LS90) 

 
No obstante, esta cuantificación de los aprovechamientos a efectos valorativos, la 
propia valoración queda trasladada a la normativa fiscal (entiéndase catastral), 
según el punto IV del preámbulo. 
 

“El derecho al aprovechamiento urbanístico se valora por aplicación del valor fiscal, que se 
obtiene determinando el valor básico unitario de repercusión del polígono, en atención al uso y 
tipología edificatoria característicos resultantes de la ordenación y ponderando la situación de la 
parcela dentro de cada polígono. De este modo, se consagra el criterio de que la legislación 
y el planeamiento urbanístico suministran sólo aprovechamientos, mientras que su 
valoración concreta es función de la normativa fiscal”. (Preámbulo LS90) 

 
A estas alturas, parece patente ya la incapacidad de las corporaciones municipales, 
como agentes prevalentes, en la gestión urbanística sobre la base de patrimonios 
municipales de suelo, que permitiera incidir decididamente en el precio de la 
vivienda, para pasar, tras su constatación, a un “urbanismo concertado” en donde 
el gestor (ahora privado) asegurara, a través del deber de urbanizar, la reversión 
de parte de las plusvalías a la comunidad, por tanto, como consecuencia evidente, 
se fuerza un incremento de las mismas. 

 
 

La Ley 6/1998 de 13 de abril, de Régimen del suelo y valoraciones 
 

De nuevo queda patente el problema de la especulación del suelo como realidad 
presente y agravada, en este sentido la nueva ley se muestra muy crítica con el 
planteamiento y los resultados alcanzados por su predecesora, apuntando una 
posible solución, así lo manifiesta el punto 1º de la exposición de motivos, 
 

“La última de dichas reformas, llevada a cabo por la Ley 8/1990, de 25 de julio llevó esta línea 
de tendencia a sus últimas consecuencias y su fracaso, que hoy es imposible ignorar, reclama 
una enérgica rectificación cuyo norte no puede ser otro que la búsqueda de una mayor 
flexibilidad que, de un lado, elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando”. (EM 
LS 98). 
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Y expone sus soluciones ya en el punto 2º,  
 

“La presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible 
que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no 
concurran razones para su preservación”. (EM LS 98). 

 
Esta visión expansiva, además viene reforzada por la renuncia a artificiales 
sistemas de valoración, pasando a identificar un único valor, “el valor de mercado” 
asimilándolo con el “valor por comparación” y así lo expresa contundentemente en 
el punto 3º.  
 

“En lo que concierne a los criterios de valoración del suelo, la Ley ha optado por establecer un 
sistema que trata de reflejar con la mayor exactitud posible el valor real que el 
mercado asigna a cada tipo de suelo, renunciando así formalmente a toda clase de 
fórmulas artificiosas que, con mayor o menor fundamento aparente, contradicen esa realidad 
y constituyen una fuente interminable de conflictos, proyectando una sombra de injusticia que 
resta credibilidad a la Administración y contribuye a deslegitimar su actuación. 
 
Se elimina así la actual dualidad de valores, inicial y urbanístico, a la que habían 
quedado ya reducidos los cuatro valores diferentes que estableció en su día la versión primera 
de la Ley del Suelo, de forma que, a partir de ahora, no habrá ya sino un solo valor, el 
valor que el bien tenga realmente en el mercado del suelo, único valor que puede 
reclamar para sí el calificativo de justo que exige inexcusablemente toda operación 
expropiatoria. A partir de este principio básico, la Ley se limita a establecer el método aplicable 
para la determinación de ese valor, en función, claro está, de la clase de suelo y, en 
consecuencia, del régimen jurídico aplicable al mismo y de sus características concretas”. (EM 
LS 98). 

 
Varias son y han sido las técnicas habilitadas y los sistemas de valoración 
adoptados, varias las clasificaciones de suelo y la gestión de sus tiempos, mayores 
o menores rangos de oferta y de intensidad administrativa tanto en los mecanismos 
propios de los patrimonios públicos de suelo, como en la participación de la 
comunidad en las plusvalías, diferentes los momentos de adquisición de los 
aprovechamientos y la intensidad de las cargas, todo ello para eliminar la 
especulación de la ecuación. “E pur si muove”.  
 

“Sin embargo, la especulación sigue presente (entre otras razones porque) la financiación de 
los Ayuntamientos sigue siendo, desde principios de siglo el problema a resolver por parte de la 
Administración, tanto estatal (en sus competencias de valoración), como autonómicas (en las 
legislaciones generales del suelo), y municipal (en su planeamientos y ordenaciones)”. (Quesada, 
2006, p.259). 
 
 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio (TRLS08) y posteriormente, Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo (TRLS15) 

 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 54/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

La ley de suelo 8/2007 de 28 de mayo, también identifica el problema de la 
especulación como el más acuciante dentro del ámbito urbanístico, no obstante, 
desde la consciencia de una limitación competencial, se abstrae de contenidos 
propiamente urbanísticos para alcanzar soluciones, así lo expresa en el primer 
punto de la exposición de motivos cuando indica, 
 

“(…) desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al legislador estatal, la 
clasificación ha contribuido históricamente a la inflación de los valores del suelo, 
incorporando expectativas de revalorización mucho antes de que se realizaran las operaciones 
necesarias para materializar las determinaciones urbanísticas de los poderes públicos y, por 
ende, ha fomentado también las prácticas especulativas, contra las que debemos luchar 
por imperativo constitucional”. (EM LS 2007). 

 
Y así continúa, como ya es costumbre en nuestra tradición legislativa, con el 
reproche a la antigua ley por no haber sabido paliar los procesos especulativos, sino 
más bien fomentarlos, así se constata en el primer punto de la exposición de 
motivos: 
 

“(…) la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, 
sino, supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender 
las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la 
iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las 
prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con 
destino urbano se ponga en uso ágil y efectivamente”. (EM LS 2007). 

 
La vanguardia de la lucha especulativa se plantea sobre la reducción del suelo 
urbanizable y en las valoraciones, desprendidos ya de su vis urbanística y, por 
tanto, se abandona el “valor por comparación” para implantar el “valor de 
sustitución”, como el más justo y adecuado a la situación actual del terreno, 
evitando las plusvalías extemporáneas. Así lo asevera en el punto V de la 
exposición de motivos al referirse al Título III sobre valoraciones, 
 

“Y es la propia Constitución la que extrae expresamente –en esta concreta materia y no en 
otras– del valor de la justicia un mandato dirigido a los poderes públicos para impedir la 
especulación. Ello es perfectamente posible desvinculando clasificación y valoración. 
Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un 
futuro incierto. En consecuencia, y con independencia de las clases y categorías urbanísticas 
de suelo, se parte en la Ley de las dos situaciones básicas ya mencionadas: hay un suelo 
rural, esto es, aquél que no está funcionalmente integrado en la trama urbana, y otro 
urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la 
urbanización. Ambos se valoran conforme a su naturaleza, siendo así que sólo en el segundo 
dicha naturaleza integra su destino urbanístico, porque dicho destino ya se ha hecho realidad. 
Desde esta perspectiva, los criterios de valoración establecidos persiguen determinar 
con la necesaria objetividad y seguridad jurídica el valor de sustitución del inmueble 
en el mercado por otro similar en su misma situación”. (EM LS 2007). 

 
Es por eso que parece identificarse una suerte de regreso al pasado en el ámbito 
valorativo, que podría tener como objetivo preparar grandes actuaciones 
expropiatorias. 
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“Las valoraciones se realizan volviendo en gran medida a lo prevenido en el Texto Refundido de 
1992, huyendo de la inclusión en las valoraciones de expectativas urbanísticas, en cumplimiento 
de los principios contemplados en los artículos 9.3 y 47 de la Constitución, de seguridad jurídica y 
de prohibición expresa de la especulación. 
 
Esto permitirá a las administraciones poder actuar mediante expropiación, sin pagar 
expectativas, que paradójicamente generan ellas en la mayoría de los supuestos”. 
(Bueso, 2007, p.52). 
 

 
No olvida tampoco esta ley, como las anteriores (a excepción de la del 98), 
incrementar las cargas a soportar por los nuevos desarrollos, tanto en la necesaria 
reserva de un porcentaje de suelo (30%) para la construcción de viviendas con 
algún tipo de protección, como el incremento de la horquilla de participación de la 
comunidad en las plusvalías (5-15%) instando de nuevo a los patrimonios públicos 
de suelo a que ejerzan su función social, así como una actuación activa en la 
interdicción de la especulación. 
 
Con todo, parece que el balance final no es muy positivo y que la lucha contra la 
especulación es un ideal deseable, siempre que en sí misma no constituyera la base 
esencial del sistema, este nuevo planteamiento ya rezumaba en la mente de Cerdá 
desde el principio. 
 

“La generación de plusvalías urbanísticas es lo que justificó a Ildefonso Cerdá el hacer participar 
a los propietarios en las cesiones y en los costes de la urbanización del Ensanche de Barcelona. 
No obstante, en principio, la previsión legal era la expropiación de los terrenos, para dar paso a 
la gestión pública, directa o indirecta, para la ejecución de la urbanización y poner en valor las 
parcelas edificables, siendo una reivindicación de los propietarios la de participar en el proceso, 
eludiendo la expropiación. Así podemos afirmar que el final del Siglo XIX, es el inicio del sistema 
de iniciativa privada para la ejecución de urbanización pública”. (Martí, 2015, p.636). 
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1.1.1.4. EL PRINCIPIO DE EQUIDISTRIBUCIÓN. 
 
 

La equidistribución en la Doctrina 
 
El principio de equidistribución ha sido una constante en el devenir de las 
legislaciones urbanísticas, encontrando manifestaciones muy similares en todas 
ellas, apoyadas por la doctrina jurisprudencial que a lo largo de los años se ido 
materializando al respecto. 
 

En este sentido se pronuncia Antonio Pérez Marín, en sus “Estudios de derecho 
urbanístico”, al afirmar. 
 

“Un recorrido histórico por las Leyes de Suelo, abreviadamente hablando, nos permite afirmar 
con rotundidad que el reparto equitativo de beneficios y cargas ha sido y sigue siendo la 
piedra angular del Urbanismo. Y ha sido y sigue siendo reconocido desde la Ley de 1956 – 
para la inmensa mayoría de la doctrina - a la que nos sumamos”. (Pérez Marín, 2006, p.279). 

 
Otras posturas son contrarias a tal principio, Baño León, en su análisis “Un plan 
jurídico de reforma para los Planes Urbanísticos”. 
 

“El derecho a la igualdad del art. 14 CE no cubre con toda evidencia el derecho a un 
aprovechamiento y edificabilidad igualitario. Debería desterrarse la idea de igualdad en la 
planificación, sin perjuicio de que el plan como toda actividad de la Administración pueda estar 
sujeta al control de arbitrariedad.  
 
Los planes locales establecerían la asignación de edificabilidades en función de parámetros 
puramente urbanísticos, de acuerdo con el modelo de ciudad defendida por el municipio sin más 
limitaciones que las derivadas de las exigencias ambientales y de protección del patrimonio 
histórico. Esto supone la desaparición del principio de igualdad en el aprovechamiento 
urbanístico en el suelo urbanizable. Un cambio radical de perspectiva que ineludiblemente 
comportaría un notable incremento de la discrecionalidad del planificador sería pasto fácil de la 
crítica política demagógica”. (Baño León, 2017, p. 47-51) 

 
 

La equidistribución en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
 
En la línea mayoritaria apuntada anteriormente, se asentó el principio 
jurisprudencial de “Equidistribución Externa”, entendida como aquella que se 
predica dentro del Plan General en la fase de planeamiento frente a la 
“Equidistribución Interna” que es la presente en la fase de ejecución mediante 
proyectos de equidistribución para cada actuación urbanística. 
 

“El mandato de equidistribución "en cada actuación urbanística" es la forma mínima y 
elemental de garantizar la igualdad entre propietarios reconducible a la competencia 
estatal ex art. 149.1.1 CE. Sentencia de 19 octubre 2011” (FD6, Recurso de Casación núm. 
5703/2008) 
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Por tanto, la equidistribución de beneficios y cargas tiene configuración como 
principio general rector del urbanismo, de aplicación tanto en la redacción de los 
planes en que se ejercita la potestad de planeamiento como en la fase posterior de 
ejecución, jurisprudencia del Tribunal Supremo sentada en la sentencia de 23 
febrero 2012.  
 

“En tal sentido hemos de recordar que el principio de equidistribución de beneficios y cargas del 
planeamiento entre los afectados ---como manifestación del derecho de igualdad reconocido en 
el artículo 14 de la Constitución ---, ha sido configurado como principio general rector del 
urbanismo, de aplicación tanto en la redacción de los planes en que se ejercita la 
potestad de planeamiento, como en la fase posterior de ejecución”. (FD6, Recurso de 
Casación 26/2008) 
 

Las sucesivas legislaciones urbanísticas han dejado huella de dicho principio rector 
en sus respectivos textos con un creciente interés en la expansión del ámbito de 
aplicación de la equidistribución (pasando del polígono al suelo urbanizable 
programado, y de este al área de reparto con extensión al suelo urbano), podemos 
comprobar la presencia de este principio, en mayor o menor medida, en los 
siguientes preceptos de la legislación histórica. 

 
 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 
1956. 

 
Ya en su Preámbulo consideraba la utilización de esta técnica como una de las 
soluciones clave al problema del desarrollo urbano. 
 

“Con esta justa distribución de los beneficios y cargas del planeamiento se facilitará 
extraordinariamente la acción urbanizadora” 

 
Estableciendo ya en su artículo 3.2.2 las funciones derivadas de la competencia 
urbanística concerniente al planeamiento, entre las que se encuentran. 
 

“2. La competencia urbanística en orden al régimen del suelo comprenderá las 
siguientes funciones: 2) Impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del 
planeamiento entre los propietarios afectados e imponer la justa distribución de los 
mismos”. 

 
Aunque posteriormente solo se deduce una manifestación puntual de dicho principio 
en el artículo 104.3, que en todo caso deberá ser aplicado dentro del estrecho 
margen de los polígonos de actuación.  
 

“No obstante, si en un polígono se emplazare algún elemento urbano, como parque u otro de 
coste elevado, para el servicio de una mayor extensión territorial, se entenderá constitutiva 
toda ella como un polígono, a los fines de la distribución justa entre los propietarios de los 
beneficios y cargas derivados del planeamiento y urbanización”. 
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Lo que a la postre se revelaría insuficiente en su alcance, aunque no en su cualidad 
informadora, que fue trasladada consecutivamente a todas las legislaciones 
posteriores como principio consolidado. 

 
 

Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana y Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

 
Con la reforma legal operada en 1975, se consolida la equidistribución como 
principio informador y se extiende más allá de la esfera de gestión hasta la esfera 
del planeamiento, lo que sin duda amplió cualitativa y cuantitativamente el principio 
de igualdad, la pieza clave para este ambicioso salto fue la configuración del 
mecanismo del “aprovechamiento medio”. 
 
No obstante ser este el espíritu de la ley, no se obtuvieron referencias concretas a 
dicho principio de equidistribución más allá de desarrollado dentro de los concretos 
proyectos de equidistribución para polígonos o sectores, ni con más interés dentro 
del ámbito de la equidistribución externa que la obtención de los sistemas 
generales necesarios para su desarrollo. 
 
Como manifestaciones en su articulado, Dentro del Título Preliminar relativo a las 
Finalidades y campo de aplicación de la Ley, se encuentra el artículo 3.2.2 como 
una finalidad básica, impedir la desigualdad en la equidistribución, 
 

“Impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los 
propietarios afectados e imponer la justa distribución de los mismos”. 

 
También queda presente en el Título II relativo al Régimen urbanístico del suelo, 
que en el artículo 87 de su Capítulo Segundo establece el derecho a una 
equidistribución justa desde el planeamiento (punto 1) y el reconocimiento a las 
vinculaciones singulares (punto 3). 
 

“Uno. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones enunciada en los artículos 
precedentes no conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización, por implicar meras 
limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la propiedad según su calificación 
urbanística. Los afectados tendrán, no obstante; derecho a la distribución equitativa de 
los beneficios y cargas del planeamiento en los términos previstos en la presente 
Ley”. 
 
Tres. Las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limitaciones singulares que lleven 
consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo que no pueda ser objeto de 
distribución equitativa entre los interesados conferirán derecho a Indemnización”. 

 
El Título III sobre la “Ejecución de los Planes de Ordenación” dispone en el artículo 
117 (las disposiciones generales) del CAPITULO PRIMERO que,  
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“Los polígonos se delimitarán teniendo en cuenta los siguientes requisitos 2. Que hagan 
posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización”. 

 
Y en el consecutivo CAPITULO SEGUNDO relativo a “los sistemas de actuación”, 
reitera la misma necesidad en su artículo 124.1. 
 

“Uno. Las obligaciones y cargas de los propietarios del suelo a que se refiere este capítulo serán 
objeto de distribución justa entre los mismos, juntamente con los beneficios derivados del 
planeamiento, en la forma que libremente convengan mediante compensación o reparcelación”. 

 
Por tanto, esta ley introduce el elemento equidistributivo en sede de planeamiento, 
mediante la novedosa figura del aprovechamiento medio, aunque la presencia de 
este principio, seguirá manifestándose con mayor intensidad en los “proyectos de 
equidistribución”. 
 
 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana  
 
La ley 1/1992 (como la posterior 6/1998) profundizan en el mismo principio, desde 
la perspectiva interna, dejando la equidistribución de beneficios y cargas del 
planeamiento como una técnica, ahora denominada “aprovechamiento tipo” 
concebida fundamentalmente para conseguir la obtención de sistemas generales. 
 
Así el punto IV de su Preámbulo establece “Esta técnica, similar a la del 
aprovechamiento medio, pretende garantizar una mínima uniformidad en 
el trascendental aspecto de la incidencia de la ordenación urbanística. (…) Es la 
incidencia de la ordenación urbanística concreta resultante de dicho marco legal y 
de las determinaciones del planeamiento sobre las propiedades afectadas, lo que 
resuelve el mecanismo expresado en aras del principio de igualdad, cuya traducción 
en materia urbanística es el del justo reparto de cargas y beneficios”. 
 
Y su artículo tres establece, “La participación de la comunidad en las plusvalías 
generadas por la acción urbanística de los entes públicos y el reparto entre los 
afectados por la misma de los beneficios y cargas derivados del planeamiento 
urbanístico, se producirán en los términos fijados por las leyes”. 
 
Como se ha mencionado, esta ley amplía el ámbito de equidistribución en sede de 
planeamiento a suelo urbano, lo que parece avalar el mantenido interés en esta 
técnica del aprovechamiento medio o tipo. 
 
Por su parte la STC 61/1997, que afectó profundamente a esta ley, afirma que la 
configuración de este principio por la legislación estatal no puede 
trascender el mínimo ámbito de las concretas actuaciones urbanísticas, así su 
fundamento de derecho 24 establece. 
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“(...) el Estado no puede imponer los medios o instrumentos urbanísticos en que 
puedan articularse las condiciones básicas de ejercicio del derecho y del cumplimiento 
del deber a que se refiere el art. 149.1.1.º CE (áreas de reparto; sistemas generales 
adscritos; carácter indisponible de las áreas; etc.). Medios o instrumentos que pertenecen 
a la libre opción del legislador autonómico en materia urbanística, por más que, en 
determinados supuestos, puedan considerarse como una consecuencia casi necesaria de la 
concepción del derecho de propiedad subyacente a aquellas condiciones básicas, como el 
establecimiento de zonas o áreas de reparto en las que hacer realidad la equidistribución y los 
deberes básicos. Pero la definición del régimen jurídico de tales técnicas e instrumentos que, 
desde luego admite configuraciones diversas, forma parte, pues, de la competencia autonómica 
en materia urbanística”. 

 
Por tanto, el estado no podía configurar dichas técnicas más allá de la concepción 
más primitiva de la equidistribución en las concretas unidades de ejecución, como 
reflejo primigenio del principio constitucional de igualdad, lo que no implica que las 
respectivas comunidades autónomas, no pudieran o debieran articular dicho 
principio a todos los ámbitos de sus competencias a través de los instrumentos que 
considerasen pertinentes. 
 

La Ley 6/1998 de 13 de abril, de Régimen del suelo y valoraciones 
 
El mismo principio se ha mantenido en el Real Decreto Legislativo 1/1992 y en la 
Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
 
Las Disposiciones Generales del Título I, establecen una garantía legal del principio 
de equidistribución derivado del planeamiento, ex artículo 5. 
 

“Reparto equitativo de beneficios y cargas. Las leyes garantizarán en todo caso el reparto 
de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, entre todos los propietarios 
afectados por cada actuación urbanística, en proporción a sus aportaciones”. 

 
Finalmente, sobre la importancia de este principio en el ámbito del urbanismo, la 
sentencia STC 164/2011, de 11 de julio, en su Fundamento de Derecho 10, al 
examinar la constitucionalidad del artículo 5 de la LRSV (antes trascrito), no solo 
mantuvo su constitucionalidad, sino que ensalza tal principio, al señalar que, 

 
"El mandato de equidistribución en cada actuación urbanística" es la forma mínima y 
elemental de garantizar la igualdad entre propietarios. Las desigualdades en beneficios y 
cargas urbanísticas derivadas del planeamiento son tanto más patentes cuanto mayor es la 
proximidad y similitud física entre las distintas fincas. Por ello, el art. 5 LRSV identifica cada 
actuación urbanística concreta como ámbito espacial en el que, en todo caso, debe producirse el 
reparto de cargas y beneficios. Se trata, por tanto, de una norma mínima de equidistribución 
reconducible a la competencia de igualación del Estado ex art. 149.1.1 CE". (FD 10, STC 
164/2001) 

 
 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio (TRLS08) y posteriormente, Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 61/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

Suelo (TRLS15) 
 
 

La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo mantiene la misma línea de su 
predecesora, recogiendo el principio (aunque en su mínima expresión) ya avalado 
por la doctrina jurisprudencial,  

 
Así en el artículo 8.1.c, se reconoce a los propietarios del suelo el derecho a 
participar en la ejecución de las actuaciones de urbanización en un régimen de 
equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados 
en proporción a su aportación.  
 
Y en su artículo 35b regula, como supuesto indemnizatorio, " Las vinculaciones y 
limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos 
respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la 
edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa” 

 
Dicho principio de equidistribución queda limitado a su manifestación reducida, 
como consecuencia de la falta de competencia en materia puramente urbanística, y 
cuyo desarrollo habrá de quedar en manos de las respectivas legislaciones 
autonómicas. 
 
Sin perjuicio de lo cual, Marcos Vaquer en su “Pasado, presente y futuro inmediato 
de la distribución de beneficios y cargas en el urbanismo español” afirma su 
extensión a todos los ámbitos posibles. 
 
“Aunque no pueda llegar a tener una eficacia universal ni absoluta, la equidistribución así concebida 
como un principio de porte constitucional (es decir, como un mandato de optimización, en la conocida 
terminología de Robert Alexy) debe ser extendida por el legislador allí donde existan plusvalías 
generadas por la acción urbanística de los poderes públicos y hasta donde la ponderación 
con otros principios y la técnica urbanística lo permitan”. (VAQUER, 2014, p. 23) 
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1.1.1.5. TÉCNICAS DE EQUIDISTRIBUCIÓN “REPARCELACIÓN” vs. 
“APROVECHAMIENTO TIPO O MEDIO”. 

 
 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956 
(LS56) 
 
La primera técnica de equidistribución, ya puesta en marcha por Cerdá, implicaba a 
los propietarios del suelo en el desarrollo urbanístico, haciéndoles participar del 
mismo a cambio de no proceder por expropiación, así se dinamizaban los 
desarrollos a cambio de plusvalías, mediante el instrumento de “la reparcelación”. 
 

“La legislación del suelo de 1956 en su artículo 80, marcó una nueva dirección en el 
pensamiento urbanístico a través de los derechos y deberes de los propietarios de suelo, que ya 
había apuntado inicialmente Cerdá, cuando formulaba la reparcelación, que era la que permitía 
distribuir los beneficios y cargas derivados del planeamiento sobre el ámbito del Plan Parcial” 
(Cfr. Cerda: 351-358 y García-Bellido, 2000). 

 
Siendo esta línea la que habilitó un desarrollo sistemático, allí donde los fondos 
públicos no alcanzaban y predicándose así una suerte de equidistribución entre los 
partícipes del polígono en cuestión. 
 
 
El Aprovechamiento Medio en el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (TRLS76) 

 
La nueva ley amplia el instrumento de equidistribución al ámbito de planeamiento, 
pero predicándose exclusivamente al suelo urbanizable programado, para lograrlo 
crea la técnica del “aprovechamiento medio”.  

 
 “El mecanismo determinará la cantidad de la intensidad que debe equidistribuirse y los factores 
que deben intervenir en ella. Esta fórmula de gestión no sólo se convierte en un sistema de 
reparto de beneficios y cargas entre los propietarios del suelo urbanizable, sino también un 
mecanismo que sirve para repartir las plusvalías que genera el planeamiento, cuya base 
fundamental planteó la legislación anterior, entre la comunidad y parte de los propietarios de 
suelo. 
El problema planteado por la Ley de Reforma es como vincular el suelo urbanizable y los nuevos 
sistemas generales establecidos por el planeamiento, para lo cual afecta parte de estos 
sistemas a esta categoría de suelo”25. (Quesada, 2006, p.36). 

25 “El planeamiento crea cargas y otorga beneficios, esas cargas son principalmente la necesidad de obtención por parte del gestor del Plan, 
de los terrenos necesarios que permitan satisfacer las necesidades de la comunidad, aspecto este solucionado en el seno del planeamiento 
parcial donde la situación para cada uno de los propietarios incluidos en él, son muy similares y las cargas y beneficios se equidistribuyen 
dentro de perímetro cerrado del polígono.  
 
El problema se plantea ante la necesidad y existencia de grandes infraestructuras en el proceso del desarrollo urbano, donde se incluye 
todo el sistema dotacional municipal, desde vías de infraestructura local, los equipamientos y parques urbanos, y donde su ejecución puede 
no representar un beneficio directo al propietario del suelo urbanizable, pero si para el conjunto de la ciudad. Estas situaciones se habían 
resuelto hasta ahora mediante la expropiación, aspecto este complejo y de difícil aplicación en los municipios españoles, por lo que se 
habían pospuesto sus ejecuciones, o estas eran tardías”. (Quesada, 2006, p.36). 
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El artículo 12.2.2. b) del texto refundido del 76 (TRLS76) establecía, referido al 
suelo urbanizable programado, la siguiente necesidad.  

 
“Fijación del aprovechamiento medio de la superficie total y, en su caso, por sectores en función 
de las intensidades y usos globales señalados a los terrenos no destinados a viales, parques y 
jardines públicos y demás servicios y dotaciones de interés general, homogeneizados según sus 
valores relativos”. 
 

Por tanto, aparece aquí, en primera instancia, el concepto de homogeneización, 
referido a los usos globales y comparados respecto de sus “valores relativos”. 

 
Para Martín Crespo, “Si entendemos la expresión “homogeneizado” según sus valores relativos 
como la necesidad de comparar entre sí estas tan distintas situaciones, apreciamos la necesidad 
real de establecer, sobre cada calificación del suelo una cuantificación de los usos lucrativos que 
para ella se proponen que sea objetivamente y comparativamente justas”. (MARTIN CRESPO, 
1976, p.19). 
 

Así el Reglamento de Planeamiento (RPU) para el desarrollo de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio) 
estableció los concretos procedimientos a desarrollar para la obtención del 
aprovechamiento medio, así el artículo 30 determina, para el suelo urbanizable 
programado, que deberá fijarse el aprovechamiento medio de la superficie total y 
de la de cada uno de los sectores, si fuesen varios, del suelo necesario en cada 
cuatrienio, en función de las intensidades y usos globales que se señalen en los 
terrenos, que no estén destinados en el Plan General a viales, parques y jardines 
públicos y demás servicios y dotaciones de interés general.  
 
Así mismo, impone la homogeneización de dichos usos según sus valores relativos. 
Para ello se deberá realizar la asignación de usos globales a las diferentes zonas, 
fijando las intensidades correspondientes a dichos usos. Esta asignación podrá 
efectuarse con carácter excluyente o alternativo siempre que en este último caso 
los usos que resulten definitivamente elegidos por los correspondientes Planes 
Parciales sean compatibles entre sí y se asegure el equilibrio de los usos, de sus 
intensidades y del equipamiento de infraestructuras y servicios. 
 
Por su lado para la ponderación de los usos según sus valores relativos, se instituye 
una suerte de “coeficientes de homogeneización” en el artículo 31; Para cada 
zona, un coeficiente mediante el cual se exprese el valor que el Plan atribuye a 
cada uso con relación a los demás y para cada sector, un coeficiente mediante el 
cual se reflejen globalmente las diferencias existentes entre los distintos sectores. 
 
Una vez calculado el aprovechamiento correspondiente a cada uso, se procede al 
cálculo del aprovechamiento del área de referencia (zona, sector, suelo 
urbanizable) y posteriormente a la obtención del aprovechamiento medio de la 
misma, así en concreto establece en el mismo artículo una homogeneización en 
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escala de manera que, el “aprovechamiento de cada zona” será el resultado de 
multiplicar su superficie por la edificabilidad correspondiente, (expresada en metros 
cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo, y por el coeficiente de 
homogeneización obtenido según se señala en el número 2 de ese artículo), el 
“aprovechamiento del sector” lo constituirá la suma de los aprovechamientos 
que correspondan a todas las zonas en él incluidas, el “aprovechamiento medio 
del sector” se obtendrá dividiendo su aprovechamiento entre la superficie total del 
sector, el “aprovechamiento del suelo urbanizable programado” en cada 
cuatrienio lo constituirá la suma de los aprovechamientos de todos los sectores en 
que pudiera este suelo estar dividido, el “aprovechamiento medio del suelo 
urbanizable programado” para cada cuatrienio se obtendrá dividiendo su 
aprovechamiento entre la superficie total del suelo programado para dicho 
cuatrienio. 
 

“El procedimiento en su aplicación final será sector a sector, pero inicialmente se plantea para 
que exista equilibrio en su conjunto, en todo el suelo urbanizable y concretamente en el llamado 
“programado” ya que es el que el planeamiento general controla y ordena estructuralmente 
(calificaciones intensidades globales, etc...), sin cuyas determinaciones carecería de 
argumentación el mecanismo planteado”. (Quesada, 2006, p.36). 

 
 
El aprovechamiento tipo en la Ley de Suelo de 1990 y Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana  
 
 
La nueva ley y el posterior Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, admiten el marco conceptual de la ley del 76, maquillando la 
concepción del aprovechamiento medio, ahora denominado aprovechamiento tipo, 
para que despliegue sus efectos en unos ámbitos territoriales convencionales 
denominados “áreas de reparto” y extendiendo su aplicación al suelo urbano. 
 
Las similitudes son de tal calado que ambas legislaciones pueden coexistir 
perfectamente, de modo que no se produzca una quiebra en el sistema, a este 
respecto da fe en el punto noveno del preámbulo de la ley al establecer que, 
 

“En efecto, incluso en los municipios sujetos íntegramente al nuevo sistema, no todos los 
preceptos legales podrán tener virtualidad inmediata, sino que ésta queda demorada 
hasta que el planteamiento incorpore las nuevas determinaciones sobre los 
aprovechamientos tipo y el programa de actuación se acomode a las exigencias legales. A 
este respecto, ha parecido prudente, para evitar la parálisis de la ejecución del planeamiento en 
vigor, huir de un proceso de adaptación obligatoria del mismo y prever la incorporación gradual, 
sin traumas, de las nuevas disposiciones, cuando se revisen los programas de los actuales 
planes o se aprueben nuevos instrumentos con ese carácter”. 

 
Todo ello sin perjuicio de la aplicabilidad inmediata de la nueva configuración del 
derecho al aprovechamiento basada en el cumplimiento gradual de los deberes 
asociados, tal como queda manifestado a continuación,  
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“Ello no debe impedir, sin embargo, que el esquema de adquisición gradual de facultades 
urbanísticas, basado en el cumplimiento de los respectivos deberes en los plazos establecidos al 
efecto, se aplique desde la entrada en vigor de la ley, ya que es consustancial a la nueva 
configuración básica del derecho de propiedad”. 
 

El sistema se articula sobre nuevos ámbitos territoriales, las áreas de reparto y las 
unidades de ejecución, prescindiendo del papel preponderante que en las 
legislaciones anteriores habían tenido los sectores. 
 
Respecto de su cálculo, este queda establecido en los artículos 32 a 34, en donde 
se fijará para cada área de reparto un aprovechamiento tipo cuyo cálculo 
dependerá de la clase de suelo en cuestión, para el urbano el aprovechamiento tipo 
de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento lucrativo total, 
incluido el dotacional privado, expresado siempre en metros cuadrados construibles 
del uso y tipología edificatoria característicos, por su superficie total excluidos los 
terrenos afectos a dotaciones públicas ya existentes.  
 
En suelos urbanizables, el Plan General o el Programa de Actuación Urbanística, 
según los casos, fijará el aprovechamiento tipo de cada área de reparto dividiendo 
el aprovechamiento lucrativo total de las zonas incluidas en ella, expresado en 
metros cuadrados construibles del uso característico, por la superficie total del 
área, siendo el sistema de ponderación relativa de los usos de las diferentes zonas, 
en relación siempre con el característico, similar al determinado para el urbano. 
 
Finalmente pormenoriza con mención a los Planes Parciales (aunque sin hacer 
referencia alguna a Sectores), respetando la ponderación fijada por el Plan General, 
(estableciendo la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías 
edificatorias resultantes de la subzonificación que contengan, con referencia 
igualmente al uso y tipología edificatoria característicos). 
 
Finalmente en el artículo 35 realiza una acrobacia jurídica al establecer 
aprovechamiento tipo a  suelos no incluidos en áreas de reparto, en concreto 
determina que en suelo urbano, cuando se hubieran delimitado varias áreas de 
reparto, el aprovechamiento tipo aplicable a los terrenos destinados a sistemas 
generales no incluidos en ellas será el promedio de los aprovechamientos tipo de 
dichas áreas, debidamente ponderados en función de su superficie respectiva, 
referido siempre al uso residencial. 
 
Por tanto, aunque la concepción del aprovechamiento tipo no es nueva, si lo es su 
modelización, que con carácter expansivo se extiende al suelo urbano y al 
urbanizable no programado. 
 
Como especialidad la Disposición Adicional Segunda, respecto del cálculo del 
aprovechamiento medio, a los efectos de lo establecido en la disposición transitoria 
primera y para el suelo urbano en que no son aplicables la definición de áreas de 
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reparto ni el aprovechamiento tipo, el aprovechamiento medio de una unidad de 
ejecución se calculará dividiendo la edificabilidad total, incluida la dotacional 
privada correspondiente a la misma, previamente homogeneizadas con los 
coeficientes de ponderación relativa que se definan, por la superficie total de la 
unidad de ejecución, excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas, de 
carácter general o local, ya existentes. 
 
 
El aprovechamiento medio-tipo La Ley 6/1998 de 13 de abril, de Régimen 
del suelo y valoraciones 
 
Como ya se ha manifestado profusamente, la sentencia STC 61/1997, anula por 
incompetente la legislación anterior, dando pautas claras a esta nueva legislación, 
para abstenerse de regular materias propias del urbanismo y la ordenación del 
territorio, razón por la cual esta legislación renuncia a la regulación de técnicas 
específicas que puedan prejuzgar una configuración que solo le es propia a las 
legislaciones autonómicas. 
 
Así la ley 6/1998 solo determina dentro de sus límites (El establecimiento de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de 
propiedad urbana), el fin último a alcanzar, (el reparto equitativo de beneficios y 
cargas derivadas del planeamiento), ex artículo 5, como principio informador 
derivado de la Constitución, refiriéndose en todo caso al concepto genérico de 
aprovechamiento, para determinar el correspondiente a la comunidad por su 
participación en las plusvalías generadas. 
 
 
El aprovechamiento medio o tipo en las legislaciones autonómicas 
 
En este sentido y siguiendo el Fundamento de Derecho 24 de la propia sentencia 
61/1997, 
 

“No obstante, y en coherencia con cuanto se ha venido afirmando, ha de subrayarse que el 
Estado no puede imponer los medios o instrumentos urbanísticos en que puedan articularse las 
condiciones básicas de ejercicio del derecho y del cumplimiento del deber a que se refiere el art. 
149.1.1.º CE (áreas de reparto; sistemas generales adscritos; carácter indisponible de las 
áreas; etc.)26.  
 
Pero la definición del régimen jurídico de tales técnicas e instrumentos que, desde luego admite 
configuraciones diversas, forma parte, pues, de la competencia autonómica en materia 
urbanística”. (FD 24, STC 61/1997). 
 

Abundando en el alcance disponible por las Comunidades Autonómicas, cada una de 
las cuales ha adaptado sus respectivas legislaciones, sobre la inercia y calado que 

26 “Medios o instrumentos que pertenecen a la libre opción del legislador autonómico en materia urbanística, por más que, en determinados 
supuestos, puedan considerarse como una consecuencia casi necesaria de la concepción del derecho de propiedad subyacente a aquellas 
condiciones básicas, como el establecimiento de zonas o áreas de reparto en las que hacer realidad la equidistribución y los deberes 
básicos”. (FD 24, STC 61/1997). 
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cada una de las legislaciones estatales ha tenido, así se detecta una dicotomía 
entre las que derivan hacia la técnica del aprovechamiento medio propio del Texto 
Refundido de 1976, con asociación a sectores y las que se acogen a la más reciente 
técnica del aprovechamiento tipo, asociado a las áreas de reparto con expansión al 
suelo urbano, no obstante, también se encuentran propuestas intermedias 
combinando ambos sistemas. 
 
En concreto y de acuerdo con Francisco BLANC Clavero y Felipe Iglesias González, 
en “La gestión urbanística en la legislación autonómica” 2003, al establecer las 
concretas técnicas asumidas por cada Comunidad Autónoma, destacan,  
 

“Resulta altamente sorprendente que un número cualificado de legislaciones urbanísticas 
autonómicas hayan utilizado la denominación de aprovechamiento medio para acoger, 
precisamente, la técnica del aprovechamiento tipo en su integridad.  
 
Esta circunstancia se produce en las legislaciones urbanísticas de La Rioja (Ley 5/2006, artículos 
125 a 129 - actualizado), Castilla y León (Ley 5/1999, artículo 107 - actualizado), Aragón (Ley 
3/2009, artículo125 - actualizado), Canarias (DLeg 1/2000, artículo 60) y Andalucía (Ley 
7/2002, artículo 60). En todos estos supuestos, el aprovechamiento medio resulta aplicable al 
suelo urbano y se define referido al uso característico, por lo que, en esencia, puede 
identificarse con la técnica del aprovechamiento tipo regulado en la normativa estatal.  
 
Algo similar ocurre en la legislación urbanística madrileña, que acuña los conceptos de 
“aprovechamiento unitario” y “coeficiente de edificabilidad” definiéndose éste como el cociente 
de la suma de las superficies edificables de todas las zonas urbanísticas de ordenación 
pormenorizada incluidas en el sector entre la superficie de suelo del sector y de las redes 
públicas a él adscritas (artículo 39.7.c) Ley 9/2001).  
 
Idéntica dinámica se produce en aquellas legislaciones urbanísticas autonómicas que integran 
las técnicas de aprovechamiento tipo y del área de reparto, manteniendo su denominación 
originaria; así ocurre en la legislación navarra (Ley 35/2002, arts. 101 y siguientes), en la 
legislación de Castilla-La Mancha (RD 1/2010, artículos 70 y 71 - actualizado), en la legislación 
gallega (Ley 2/2016, artículos 97 y 98 - actualizado). 
 
En la legislación vasca (Ley 2/2006 - actualizado), y en la normativa urbanística balear (Ley 
2/2014 - actualizado), la mención se hace a la “edificabilidad urbanística media” y a la 
“edificabilidad media ponderada” respectivamente, como una manifestación del genérico 
aprovechamiento urbanístico, asociado al ámbito de los sectores y unidades de ejecución.  
 
En las normas urbanísticas autonómicas, aprobadas recientemente, detectamos una tendencia a 
simplificar las técnicas de equidistribución, hablando sencillamente de aprovechamiento 
urbanístico y tomando como ámbitos de referencia tradicionales los físicos (v.g.: sectores para 
suelo urbanizable y unidad de actuación para suelo urbano). Ejemplos paradigmáticos de esta 
situación son los de las legislaciones catalana (artículos 37 y siguientes del DL 1/2010 - 
actualizado) y murciana (Ley 13/2015 – actualizado), que relaciona el aprovechamiento del 
sector con el aprovechamiento de referencia fijado en el Plan General)”. (BLANC-IGLESIAS, 
2003, p.12)  
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1.1.1.6. ÁMBITOS DE EQUIDISTRIBUCIÓN. 
 
 
Los ámbitos de equidistribución, en un sentido genérico, podrían definirse, 
siguiendo a Santos Díez como, 
 

“Los ámbitos de determinación del aprovechamiento de referencia sea cual sea su 
denominación y forma de delimitación -, genéricamente, las áreas de reparto, podrían 
definirse como ámbitos físicos, normalmente definidos y delimitados por el planeamiento general 
(pero que pueden ser aprobados por acto administrativo por procedimiento específico), en que se 
divide tanto el suelo urbano como el urbanizable, para cada uno de los cuales se fija un 
aprovechamiento de referencia (tipo, medio, total, etc.), el cual ha de servir de base para la 
determinación de la cuantía del aprovechamiento subjetivo por atribución que corresponde a los 
propietarios de los terrenos que se incluyen en (o se adscriben a) cada una de ellas; todo ello 
como disponga la legislación autonómica.(cfr. SANTOS DÍEZ, 1999:495-6)”. 

 
En este sentido varias han sido las conceptuaciones y alcances de los ámbitos de 
equidistribución en las diferentes legislaciones, denotando una tendencia expansiva 
hacia una equidistribución global. 
 
 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956 
(LS56) 
 
La primera ley de suelo, no contemplaba un sistema completo de equidistribución, 
pero garantizaba una mínima equidad entre los propietarios de los concretos 
desarrollos a través de la institución de la reparcelación, que a la postre se 
postulará hasta nuestros tiempos como una de las más longevas y el máximo 
exponente de la equidistribución interna o en ejecución de planeamiento. 
 
 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(TRLS76) 
 
 
El TRSL76, estableció un ámbito muy amplio de equidistribución, hecho 
especialmente significativo al tratarse de la primera incursión sistematizada de 
equiponderación en sede de planeamiento, en este sentido el artículo 12.2.2.2 
establece todo el suelo urbanizable programado, como el propiamente originario del 
aprovechamiento medio, sin perjuicio de su posible implementación en otros tantos 
aprovechamientos medios para los correspondientes sectores que lo conforman27. 

27 Artículo 12.2.2.2 TRLS76: “Además de las determinaciones de carácter general, los planes generales deberán contener las siguientes. En 
suelo urbanizable programado. Fijación del aprovechamiento medio de la superficie total y, en su caso, por sectores en función de 
las Intensidades y usos globales señalados a los terrenos no destinados a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones 
de interés general, homogeneizados según sus valores relativos”. 
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En este mismo sentido se pronuncia el consecuente artículo 30.b del Reglamento de 
Planeamiento, para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana (Real Decreto 2159/1978), añadiendo en la escala de cálculo los diferentes 
cuatrienios en donde los sectores pueden estar encuadrados28. 
 
Y tanto cada uno de los sectores a desarrollar por sus correspondientes Planes 
Parciales para el suelo urbano programado (artículo 32 RPU)29 como los ámbitos 
propios de los Programas de Actuación Urbanística para el no programado (artículo 
35 RPU)30 deberán tener una estructura homogénea que permitan la adecuada 
inserción dentro de la estructura urbanística general y en su caso constituyan una 
unidad urbanística integrada. 
 
Por tanto, se crea una estructuración territorial en escala que permite desagregar 
diferentes ámbitos para la determinación de los aprovechamientos 
correspondientes, al tiempo que se puedan igualmente acumular para alcanzar 
coeficientes medios sobre los que habilitar comparaciones, así se definen zonas, 
polígonos, sectores, cuatrienios y suelos urbanizables programados o no.  
 
 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(TRLS92) 
 
El TRLS92 encomienda a los PGOUs la delimitación de áreas de reparto como 
ámbito de equidistribución por excelencia en su artículo 72.2.b, resultando curioso 
que a continuación establezca igualmente la necesidad de fijar el aprovechamiento 

 
28 Artículo 30.b RPU: “En el suelo urbanizable programado, el Plan General de Ordenación deberá contener, además de las determinaciones 
de carácter general, las siguientes. Fijación del aprovechamiento medio de la superficie total y de la de cada uno de los sectores, si fuesen 
varios, del suelo necesario en cada cuatrienio, en función de las intensidades y usos globales que se señalen en los terrenos, que no 
estén destinados en el Plan General a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones de interés general, 
homogeneizando dichos usos según sus valores relativos”. (Se hace notar que el Artículo 30, párrafo b) derogado por el Real Decreto 
304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, 
Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del 
Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). 
 
29 Artículo 32 RPU: “La división del suelo urbanizable programado en sectores deberá establecerse de forma tal, que éstos constituyan 
unidades geográficas y urbanísticas que permitan un desarrollo adecuado en Planes Parciales. Cada sector habrá de ser objeto de un Plan 
Parcial cuya ejecución se realizará en uno o varios polígonos. Los terrenos incluidos dentro de cada sector tendrán características 
urbanísticas homogéneas y su perímetro estará delimitado por situaciones de planeamiento existentes, por sistemas generales de 
comunicación, por espacios libres de Plan General o por elementos naturales, definidos de forma que garanticen una adecuada inserción del 
sector dentro de la estructura urbanística general del Plan. En todo caso, cada sector tendrá las dimensiones necesarias para permitir la 
reserva de las dotaciones previstas en este Reglamento”. 
 
30 Artículo 35 RPU: “Los Programas de Actuación Urbanística podrán abarcar, de acuerdo con las magnitudes mínimas a que se refiere el 
apartado c), 2º, del artículo anterior, parte del territorio de una zona, una de ellas completa o varias zonas o partes de ellas, siempre que, 
en todo caso, constituyan una unidad urbanística integrada, entendiendo por tal aquella que resuelva en sí misma la totalidad de los 
problemas urbanísticos inherentes a su implantación y funcionamiento orgánico, tal y como se definen en el artículo 71.2 de este 
Reglamento”. 
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tipo correspondiente  respecto del suelo urbanizable y en su caso, del suelo urbano, 
en lugar de referirlo a las inmediatamente determinadas áreas de reparto31. 
 
Así parece intuirse una aproximación a la idea que ya estaba presente en el anterior 
TRLS76, respecto de un aprovechamiento medio para todo el suelo urbanizable, 
ampliándolo también al suelo urbano. 
 
Como dato curioso, menciona la referencia a la DA1ª en donde su punto 3º 
establece como especialidad de la Ley el no ser obligatorias, para municipios de 
menos de 25.000 habitantes, las disposiciones relativas a delimitación de áreas de 
reparto, cálculo del aprovechamiento tipo y definición del aprovechamiento 
susceptible de apropiación32, salvo que se disponga lo contrario. 
 
Con todo y respecto de la delimitación de las mencionadas áreas de reparto, el 
artículo 94 TRLS 92 establece la cuantificación de las mismas, pudiendo concretarse 
inicialmente tantas como sean necesarias, tanto para suelo urbano como 
urbanizable33, dichas áreas de reparto incluirán los sistemas generales adscritos e 
incluso podrán ser discontinuas. Todo ello supeditado a una serie de reglas en 
función de la respectiva clasificación de suelo, 
 

a.- En suelo urbano quedarán excluidos de las áreas de reparto los 
terrenos destinados a sistemas generales adscritos o incluidos en él y 
cuando las circunstancias lo aconsejen podrá considerarse la totalidad de 
este suelo como una sola área de reparto. 
 
b.- En suelo urbanizable, los sectores cuyo planeamiento parcial deba 
aprobarse en un mismo cuatrienio y los sistemas generales adscritos o 
incluidos en aquellos para su gestión, integrarán una sola área de reparto. 
 

31 Artículo 72.2.b TRLS92: “Los Planes Generales Municipales de Ordenación contendrán las siguientes determinaciones: Delimitación de 
áreas de reparto de cargas y beneficios y fijación de los aprovechamientos tipo en suelo urbanizable y, en su caso, en suelo urbano, de 
conformidad con lo establecido en el capítulo siguiente y en la disposición adicional primera”. 
32 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA, Especialidades de aplicación de la Ley 
“1.- Las normas contenidas en la presente Ley relativas a delimitación de áreas de reparto, cálculo del aprovechamiento tipo y definición 
del aprovechamiento susceptible de apropiación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 y 2, serán de aplicación, en los 
municipios superiores a 50.000 habitantes, en las capitales de provincia y en los municipios comprendidos en los entornos metropolitanos 
delimitados por la Comunidad Autónoma correspondiente. 2.- Será igualmente de aplicación lo establecido en el número anterior en los 
municipios comprendidos entre 25.000 y 50.000 habitantes, salvo que las Comunidades Autónomas, cuando las circunstancias lo 
aconsejen, excluyan a municipios, que no sean capitales de provincia de tal aplicación. 3.- En los municipios de población inferior a 25.000 
habitantes no serán obligatorias, en suelo urbano, las normas contenidas en el número 1, salvo que las Comunidades Autónomas, por sí o a 
instancia de los respectivos Ayuntamientos, dispongan lo contrario”. 
 
33 “Artículo 94 TRLS92. Delimitación de áreas de reparto. 
1.- Los instrumentos de planeamiento general delimitarán para la totalidad del suelo urbano una o varias áreas de reparto de cargas y 
beneficios, con inclusión o no de los sistemas generales adscritos o en esta clase de suelo, según disponga la legislación urbanística 
aplicable. 2.- Todos los terrenos clasificados como suelo urbanizable y los afectos a sistemas generales adscritos o en esta clase de suelo 
para su obtención, deberán quedar incluidos en áreas de reparto, cuya delimitación se hará conforme a lo que establezca la legislación 
urbanística aplicable. 3.- Para delimitar las áreas de reparto se aplicarán las siguientes reglas: a.- En suelo urbano quedarán excluidos 
de las áreas de reparto los terrenos destinados a sistemas generales adscritos o incluidos en él. Cuando las circunstancias lo aconsejen 
podrá considerarse la totalidad de este suelo como una sola área de reparto. b.- En suelo urbanizable, los sectores cuyo planeamiento 
parcial deba aprobarse en un mismo cuatrienio y los sistemas generales adscritos o incluidos en aquellos para su gestión, integrarán una 
sola área de reparto. c.- En suelo urbanizable no programado, los ámbitos de cada Programa de Actuación Urbanística con los sistemas 
generales adscritos o incluidos en el sector o sectores que se delimiten, integrarán una sola área de reparto. d.- En suelo apto para 
urbanizar, en la forma que establezcan las normas subsidiarias de planeamiento”. 
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c.- En suelo urbanizable no programado, los ámbitos de cada Programa 
de Actuación Urbanística con los sistemas generales adscritos o incluidos en 
el sector o sectores que se delimiten, integrarán una sola área de reparto. 
Dichas áreas de reparto serán autónomas. 
 
d.- En suelo apto para urbanizar, en la forma que establezcan las normas 
subsidiarias de planeamiento. En donde como dato curioso el artículo 11.3 
establece la falta de necesidad de programación respecto de los mismos. 

 
Se hace notar que por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de Medidas 
liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales, quedó suprimida la 
distinción entre suelo urbanizable programado y no programado, refundiéndose 
ambas clases de suelo, pasando a constituir ambas “suelo urbanizable”, lo que 
parece inducir a pensar que tras el RDL 5/1996 solo existiría un aprovechamiento 
tipo para todo el suelo urbanizable. 
 
La técnica tanto del aprovechamiento medio como tipo, son muy similares en su 
concepción en donde apenas se intuyen diferencias más allá de los ámbitos de 
aplicación, el suelo urbanizable programado en el TRLS76 y en las áreas de reparto 
en el TRLS92 con extensión al suelo urbano. 

 
“En base a estos principios se pueden establecer los siguientes criterios: 
 
• Definición de áreas o zonas de ordenación que, en base a la historia y realidad existente, 
determinen el sistema de ordenación, la tipología y el uso global como elementos característicos 
determinantes del ámbito, en donde todas estas características de intensidad y uso producen 
zonas homogéneas en cuanto a los parámetros de edificabilidad. 
 
Sobre estas áreas el planeamiento general que determina el Área de Reparto habrá establecido 
las condiciones de modificación, o preservación del ámbito o de parte de él. En este ámbito los 
coeficientes de relación o ponderación se encuentran equilibrados. 
 
• El número de Áreas de Reparto, es proporcional al criterio de equidistribución, una sola Área 
supone un mayor equilibrio de cálculo por lo que tratará de igualar todos los sistemas, 
tipologías y usos. Sin embargo, este principio de igualdad global pondrá en crisis el concepto 
histórico de ciudad existente ya que se crearán desigualdades entre las diferentes áreas 
homogéneas de la ciudad. 
 
Cuantas más áreas de reparto se establezcan existirá más desigualdad hasta el límite que si 
cada área de reparto coincide con cada parcela, se pondría en crisis la propia área. 
 
• Las Áreas de Reparto como ámbitos de gestión deben ser adecuadas para el no 
establecimiento de desequilibrios entre los diferentes suelos y zonas. El Área de Reparto, al 
igual que ocurre en la unidad de actuación, deber permitir actuaciones económicamente 
rentables. 
 
Algunos autores han destacado, (Porto Rey 1992, Ballesteros Fernández y otros: 1992) la 
relación del Área de Reparto y los polígonos fiscales, cuya relación parece obvia, en tanto que 
estos deben haberse delimitado en función de las características homogéneas y con 
posterioridad al Plan General. 
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Si los polígonos fiscales, tal y como expresa el artículo 71.2 de la LS90 se fijan por parte de la 
Administración Tributaria para cada Polígono Fiscal en base al aprovechamiento del valor básico 
unitario de repercusión correspondiente al uso y tipología edificatoria característicos, resultantes 
de la ordenación urbanística, cualquiera que sea la intensidad de dicho uso y corregido en 
función de su situación concreta dentro del mismo, es patente que la delimitación del Polígono 
Fiscal es una consecuencia del Área de Reparto. 
 
La legislación del suelo del año 98, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97, no 
acomete este aspecto, pasando su regulación a las que, en cada caso, establezcan las 
Comunidades Autónomas”. (Quesada, 2006, p.68-71). 
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1.1.1.7. LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 
 
 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(TRLS76) y Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto 2159/1978, de 23 
de junio) 
 
La homogeneización en el TRLS76 se reducía, según el artículo 31 del Reglamento 
de Planeamiento34, a aplicar un coeficiente de uso y tipología, denominado de 
zona, y otro de situación, siendo el coeficiente de zona el que homogeneizaba los 
usos globales y el de situación, el que justifica tanto las diferencias de valor por 
localización como las cargas, según lo expresado en el artículo 31.1 RPU, y en 
concreto admite diferencias de valor por diferente situación respecto a los sistemas 
generales y demás elementos urbanos significativos, así como diferentes costes 
asociados tanto a las condiciones naturales de los terrenos, expresado como 
características del suelo y su incidencia en el costo de la urbanización y de la 
edificación, o cualquier otra circunstancia que a estos efectos se considere de 
particular relevancia. 
 
Por tanto establece, la más amplia concepción posible, para homogeneizar cualquier 
diferencia de valor o coste que pueda estar presente, con todo se hace notar que 
los referidos coeficientes de sector (o situación), lo serán con carácter global para 
la totalidad del sector, lo que podría introducir divergencias significativas ya que el 
valor de cada uso y tipología responde de manera diferente a diferentes 
localizaciones, teniendo igualmente diferentes costes asociados, lo que nada impide 
entender dicho coeficiente de sector como un coeficiente instrumental. 
 

34 “Artículo 31 RPU 
1.- A los efectos previstos en el apartado b) del artículo anterior se establecerá: 

1º.- Para cada zona, un coeficiente mediante el cual se exprese el valor que el Plan atribuye a cada uso con relación a los 
demás. 
2º.- Para cada sector, un coeficiente mediante el cual se reflejen globalmente las diferencias existentes entre los distintos 
sectores, determinadas por las siguientes circunstancias: 

a.- Situación respecto a los sistemas generales y demás elementos urbanos significativos. 
b.- Características del suelo y su incidencia en el costo de la urbanización y de la edificación. 
c.- Cualquier otra circunstancia que a estos efectos se considere de particular relevancia. 

2.- El coeficiente de homogeneización de cada zona se obtendrá multiplicando el coeficiente que le haya sido asignado con arreglo a lo 
dispuesto en el ap. 1º del número anterior, por el coeficiente que corresponda al sector donde esté situada. Este coeficiente podrá ajustarse 
específicamente para alguna zona concreta en la que concurran circunstancias especiales, con objeto de conseguir una más adecuada 
valoración relativa. 
3.- El aprovechamiento de cada zona será el resultado de multiplicar su superficie por la edificabilidad correspondiente, expresada en 
metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelos, y por el coeficiente de homogeneización obtenido según se señala en el 
número 2 de este artículo. 
4.- El aprovechamiento de un sector lo constituirá la suma de los aprovechamientos que correspondan a todas las zonas en él incluidas. 
El aprovechamiento medio de cada sector se obtendrá dividiendo su aprovechamiento por la superficie total del sector. 
5.- El aprovechamiento del suelo urbanizable programado en cada cuatrienio lo constituirá la suma de los aprovechamientos de todos 
los sectores en que pudiera este suelo estar dividido. 
El aprovechamiento medio del suelo urbanizable programado para cada cuatrienio se obtendrá dividiendo su aprovechamiento por la 
superficie total del suelo programado para dicho cuatrienio. 
6.- Los terrenos incluidos en suelo urbanizable programado destinados en el Plan General a implantar sistemas generales se considerarán, a 
los efectos prevenidos en este artículo, de aprovechamiento nulo. 
7.- La asignación de coeficientes a las distintas zonas y sectores deberá ser razonada exponiendo las motivaciones que han dado lugar a su 
determinación. Los coeficientes serán iguales o menores que la unidad”. 
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Por tanto, el aprovechamiento de cada zona, (ex artículo 31.3), se obtiene 
multiplicando el coeficiente que le haya sido asignado con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 31.1, por el coeficiente que corresponda al sector donde esté situado, 
con las correcciones oportunas que se consideren necesarias. De igual manera se 
obtendrá, por agregación, el aprovechamiento del sector (art 31.4) como la suma 
de los aprovechamientos que correspondan a todas las zonas en él incluidas y los 
del suelo urbanizable programado (según su cuatrienio) por la suma de los 
aprovechamientos de todos los sectores en que pudiera este suelo estar dividido 
(art. 31.5), se sobreentiende que finalmente queda establecido el aprovechamiento 
total del suelo urbanizable programado como la sumatoria de los aprovechamientos 
propios de cada cuatrienio. 
 
Bajo esta perspectiva y con los cómputos establecidos, se obtienen los 
aprovechamientos medios de los diferentes ámbitos, por tanto, habrá un 
aprovechamiento medio de cada sector que se obtendrá dividiendo su 
aprovechamiento por la superficie total del sector y un aprovechamiento medio del 
suelo urbanizable programado para cada cuatrienio que se obtendrá dividiendo su 
aprovechamiento por la superficie total del suelo programado para dicho cuatrienio. 
Igualmente, aunque no se especifica en dicho artículo, se obtendrá un 
aprovechamiento medio para todo el suelo urbanizable programado por aplicación 
de la misma metodología, así queda explicitado en el artículo 84 del TRLS76, a los 
meros efectos de gestión35. 
 
Continúa en la misma línea el artículo 84 TRLS76, con el tratamiento de los excesos 
y defectos de aprovechamiento medio del sector con respecto del correspondiente 
al suelo urbanizable programado, así en los párrafos 3º y 4º punto a) cuando el 
aprovechamiento medio de un sector exceda al de la totalidad del suelo urbanizable 
programado, el exceso será de cesión obligatoria y gratuita, y si el 
aprovechamiento medio de un sector fuese inferior al de la totalidad del suelo 
urbanizable programado, se disminuirán proporcionalmente las cargas que implique 
la gestión urbanística, sufragando el resto el Ayuntamiento u órgano urbanístico 
actuante. 
 
No obstante, respecto del establecimiento para los diferentes ámbitos espaciales 
del aprovechamiento medio, el artículo 84.3 TRLS76 establece respecto de las 
cesiones obligatorias por participación de la comunidad en las plusvalías, que estas 
serán del 10% del aprovechamiento, no se especifica si urbanizado o no, pero 

35 “Artículo 84 TRLS.  
2. A los efectos de la gestión urbanística, se determinará: 
a.- El aprovechamiento medio de la totalidad del suelo urbanizable programado y el de cada sector en que se divida el mismo. 
Cuando el aprovechamiento medio de un sector exceda al de la totalidad del suelo urbanizable programado, el exceso será de cesión 
obligatoria y gratuita, a los fines de compensación previstos en el número cuatro de este artículo, El sobrante, Si los hubiere, se incorporará 
al Patrimonio Municipal del Suelo. 
Si el aprovechamiento medio de un sector fuese inferior al de la totalidad del suelo urbanizable programado, se disminuirán 
proporcionalmente las cargas que implique la gestión urbanística, sufragando el resto el Ayuntamiento u órgano urbanístico actuante”. 
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referido al aprovechamiento medio del concreto sector y no del suelo urbanizable 
programado o del correspondiente al cuatrienio36. 
 
Esta puede ser una de las razones por la que la ley, que inicialmente se concibió 
con la idea de equiponderar todo el suelo urbanizable, finalmente se centró en una 
equidistribución sector a sector. 
 
Por tanto, el ámbito por excelencia será el sector y su aprovechamiento medio será 
el de referencia en las equidistribuciones, sin perjuicio de que los posibles excesos o 
defectos con respecto del aprovechamiento medio del suelo urbanizable 
programado puedan corregirse con técnicas tangenciales, tales como la cesión del 
exceso a la Administración actuante o compensación de los gastos de urbanización 
por la misma, en caso de defectos.  
 
Otra de las razones de la preponderancia de los sectores como ámbitos de 
referencia, puede ser el hecho de que ni la Ley ni el Reglamento especifiquen el 
concepto de unidad de aprovechamiento ni el valor de referencia sobre la que los 
valores relativos de los diferentes usos y tipologías deben compararse.  
 
Este hecho deja en entredicho la virtualidad y eficacia del sistema, ya que no 
habiendo unidad de referencia clara, cada sector homogeneizaría en función de los 
propios usos presentes, obteniéndose así unidades de aprovechamiento diferentes 
con valores diferentes para cada uno de los sectores, lo que en buen práctica 
impediría, de hecho, su comparación transversal entre los diferentes sectores, así 
como la imposibilidad sobrevenida de obtener un aprovechamiento medio de cada 
cuatrienio ni del suelo urbanizable programado. 
 
Con todo, esta ley ya estableció la necesidad de justificación de los diferentes 
coeficientes de homogeneización según el dictado del artículo 31.7 RPU, sin 
perjuicio de dejar en manos de las determinaciones del propio Plan General la 
justificación razonada no solo del cálculo sino también del sistema de ponderación 
empleado para la elección de los parámetros aplicables en la obtención del 
aprovechamiento medio. 
 
 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(TRLS92) 
 
El TRLS92 resuelve el problema introducido en la ley anterior respecto de la unidad 
de referencia, estableciendo que la unidad de aprovechamiento se identificará con 
el valor residual correspondiente a uso y tipología característico, entendido como el 
de mayor intensidad o presencia tanto para suelo urbano como para el urbanizable. 

36 “Artículo 84 TRLS. 3. Los propietarios de suelo urbanizable programado deberán: 
Ceder obligatoria y gratuitamente el diez por ciento restante del aprovechamiento medio del sector en que se encuentre la finca”. 
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Parece que tanto el artículo 96 TRLS9237 para suelo urbano, como el 9738 para 
suelo urbanizable, deben establecer un uso y tipología característico, entiendo 
como global, ya que en todo caso tendrá la asignado el valor de la unidad, 
estableciendo coeficiente de ponderación relativa al resto de usos y tipologías 
presentes, en función de las concretas circunstancias del municipio y de cada una 
de las áreas de reparto. 
 
La fórmula parece quedar abierta a una posterior concreción de las posibles 
circunstancias del municipio, entendido como todas aquellas que puedan introducir 
factores diferenciales de valor frente al característico. 
 
También introduce ponderaciones por las concretas circunstancias de cada área de 
reparto, entre las que podría entenderse incluidas las posibles diferencias de valor 
de los usos y tipologías presentes en el mismo lo que equivaldría a un coeficiente 
de situación, aunque referido a dichas áreas de reparto y no a los sectores, en la 
línea de la anterior legislación, así como la ponderación relativa de los diferentes 
usos característicos de las diferentes áreas de reparto, para poder finalmente fijar 
la equivalencia de los aprovechamientos presentes en cada una de ellas. 
 
No parece haber sido esta la línea finalmente implementada, ya que de igual 
manera que en el TRLS76, en este caso la equidistribución no pasó de las concretas 
áreas de reparto, de tal manera quedó sin resolver la interrelación entre las 
diferentes áreas de reparto y su ponderación relativa. 
 

“Las cuestiones establecidas pueden hacer que los diferentes coeficientes de homogeneización 
puedan ser alterados de forma importante en función del criterio que se establezca ya bien sea 
por parte del legislador o por parte del planeamiento, ya que a priori no existe criterio técnico 
para su determinación, por lo que la competencia y responsabilidad política, justificadamente 
por el plan en función de las características inmobiliarias del momento y del municipio, 
independientemente de los criterios básicos expuestos de uso y tipología, serán las que los 
fijen”. (Quesada, 2006, p. 85). 

  

37 “Artículo 96 TRLS92: “Cálculo del aprovechamiento tipo en suelo urbano. 3 Para que el aprovechamiento tipo pueda expresarse por 
referencia al uso y tipología edificatoria característicos, el planeamiento fijará justificadamente los coeficientes de ponderación relativa 
entre dicho uso y tipología, al que siempre se le asignará el valor de la unidad, y los restantes, a los que corresponderán valores superiores 
o inferiores, en función de las circunstancias concretas del municipio y área de reparto”. 
 
38 “Artículo 97 TRLS92: “Cálculo del aprovechamiento tipo en suelo urbanizable. La ponderación relativa de los usos de las diferentes zonas, 
en relación siempre con el característico, se producirá en la forma señalada en el número 3 del artículo anterior”. 
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1.1.2. PRESUPUESTOS EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE 
ANDALUCÍA (LOUA). 

 
 
Según manifiesta su exposición de motivos, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) desarrolla en todos sus extremos, de 
acuerdo con la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
las competencias que en materia de legislación urbanística tiene atribuidas la 
Comunidad Autónoma, y establece los elementos de incardinación con la Ley 
1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía, con la que viene a formar el 
cuerpo legislativo de la planificación territorial y urbanística en Andalucía. 
 
Con todo la LOUA, ha experimentado varias modificaciones, algunas de ellas 
prematuras, de entre la que cabe destacar la introducida por la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, por su alcance y 
calado. 
 
La lucha contra la especulación, está igualmente presente en la exposición de 
motivos de la LOUA, también se define de forma específica la concreta 
configuración de los elementos esenciales (clasificación, equidistribución, 
aprovechamiento medio, áreas de reparto, homogeneización de aprovechamientos, 
etc.) que determinan el sistema de la legislación andaluza y que procedemos a 
examinar brevemente. 
 
El título II desarrolla el régimen urbanístico del suelo, en su Capítulo I respecto de 
la clasificando el suelo (suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable), así 
como los derechos y deberes inherentes a los mismos y el Capítulo II relativo al 
régimen urbanístico aplicable a los distintos tipos de suelo. 
 
Así en el CAPÍTULO I, en su artículo 44 establece la clasificación del suelo, 
indicando que el Plan General de Ordenación Urbanística clasificará la totalidad del 
suelo de cada término municipal en todas o algunas de las siguientes clases de 
suelo, urbano, no urbanizable y urbanizable. 
 
Por otro lado, la LOUA, según dictado de su preámbulo, diferencia en suelo urbano 
las categorías de suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado, 
siendo este último aquél que o bien carece de urbanización adecuada, precisa de 
una renovación o rehabilitación integral, o bien precise de un incremento dotación 
por efecto de tener atribuido por el instrumento de planeamiento un 
aprovechamiento objetivo considerablemente mayor al preexistente. 
 
Dentro del suelo urbanizable se diferencia el suelo urbanizable ordenado, el 
suelo urbanizable sectorizado y el suelo urbanizable no sectorizado, el 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 78/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

primero es aquél para el que el Plan General establece directamente la ordenación 
pormenorizada (no precisa de desarrollo a través del Plan Parcial), siendo 
consecuentemente el suelo urbanizable sectorizado el integrado por los suelos 
suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos previsibles de acuerdo con 
los criterios fijados en el Plan General, (esta clase de suelo precisa de un Plan 
Parcial de Ordenación para su desarrollo), finalmente, el suelo urbanizable no 
sectorizado lo integran los restantes terrenos adscritos a esta clase, para cuya 
adscripción hay que tener en cuenta las características naturales y estructurales del 
municipio, la capacidad de integrar los usos del suelo y las exigencias de su 
crecimiento racional, proporcionado y sostenible, (precisando de un Plan de 
Sectorización para su transformación en suelo urbanizable sectorizado u 
ordenado). 
 
Igualmente, respecto del Suelo No Urbanizable, el PGOU puede establecer hasta 
cuatro categorías de suelo no urbanizable protegido, el de especial protección 
por legislación específica, el de especial protección por la planificación 
territorial o urbanística, el de carácter natural o rural, y el no urbanizable de 
Hábitat Rural Diseminado.  
 
En el Capítulo II establece, en los extensos artículos 53 a 56 LOUA, un complejo 
sistemas de regímenes jurídicos aplicables a cada una de las situaciones de suelo 
urbano, así como el régimen urbanístico aplicable a los urbanizables, con especial 
hincapié en la clara determinación del excedente de aprovechamiento 
correspondiente al ayuntamiento por participación de la comunidad en las 
plusvalías, es decir el llamado diezmo municipal. 
 
En este sentido llama la atención, respecto del régimen urbanístico aplicable, el 
artículo 56 LOUA (Sección 3ª del Capítulo II del Título II), en el que se establece la 
configuración del suelo urbano consolidado como residual, contando con el régimen 
jurídico menos definido de todos, lo que no parece preocupar especialmente al 
legislador, teniendo en cuenta que no incorpora cesiones, asignándole el régimen 
correspondiente a los Suelos Urbano No Consolidados (SUNC) sin asignación de 
Unidades de Ejecución, excepto a lo ateniente a las cesiones y a los 
aprovechamientos, según dicción del artículo 56 LOUA. 
 

“Es de aplicación al suelo urbano consolidado el régimen previsto en el apartado 2 del artículo 
anterior, salvo en lo relativo a las obligaciones de cesión de suelo y aprovechamiento 
urbanístico”. 

 
En efecto, la LOUA establece una suerte de categorizaciones que se podrían resumir 
para el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), entre aquellos que han de ser 
desarrollados por “Actuaciones Sistemáticas” o “Asistemáticas”39, por no tener 

39 “La ejecución del planeamiento urbanístico adquiere la consideración de sistemática cuando se lleva a cabo a través de cualquiera de los 
sistemas de actuación establecidos por el ordenamiento jurídico urbanístico vigente en el marco de unidades de ejecución delimitadas en un 
área de reparto. 
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establecido o previsto su desarrollo por unidades de ejecución, y entre estas 
últimas diferencia las que tengan asignado un área de reparto o no, en caso 
negativo se aplicará el artículo 55.2 LOUA40, mientras que si tienen asignada área 
de reparto les será de aplicación el artículo 55.1 LOUA41, para los primeros el 
ayuntamiento se garantiza el 10% del aprovechamiento objetivo, mientras que 
para los segundos será el 10% del aprovechamiento medio del área de reparto. 
 
Cabe mencionar dentro de los SUNC asistemáticos y sin asignación de área de 
reparto, la especialidad establecida en el punto 3º del mismo artículo 5542, en 

Con carácter general la gestión urbanística en el suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable con ordenación pormenorizada, se 
lleva a cabo de forma sistemática en unidades de ejecución por la aplicación de los sistemas de compensación, en el que la iniciativa 
corresponde a los particulares, de cooperación y expropiación, en los que la iniciativa corresponde a la Administración urbanística actuante. 
Las actuaciones asistemáticas en suelo urbano son aquellas que no consisten en la ejecución global o integral del planeamiento en un 
ámbito espacial delimitado al efecto. Frente a la ejecución sistemática, llevada a cabo a través de unidades de ejecución y por distintos 
sistemas, las actuaciones asistemáticas se dan en ámbitos espaciales de reducidas dimensiones localizados en el suelo urbano no 
consolidado donde no es posible actuar sistemáticamente ni siquiera a través del recurso de la delimitación de unidades de ejecución 
discontinuas”. (Hernández, 2008, s/n). 
 
40 “Artículo 55.2 LOUA - 2. El régimen del suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución es el siguiente: 
A) Los terrenos están legalmente vinculados a la edificación y al destino previsto por la ordenación urbanística, así como, en su caso, 
afectado al cumplimiento por sus propietarios de los deberes pendientes de entre los enumerados en el artículo 51 de esta Ley, según las 
determinaciones del instrumento de planeamiento. A estos efectos, las cesiones de suelo son las mismas prescritas para el suelo 
urbanizable en el artículo anterior, si bien la de superficie de suelo ya urbanizada precisa para materializar el aprovechamiento lucrativo 
correspondiente a la participación del municipio será del diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto correspondiente, o, 
en caso de no estar incluidos los terrenos en ningún área de reparto, del aprovechamiento objetivo que tuvieran asignado; todo ello de 
acuerdo con los criterios establecidos por el Plan General de Ordenación Urbanística. 
B) Los propietarios tienen derecho al noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto o, en otro caso, al noventa por 
ciento del aprovechamiento objetivo. A los efectos de la materialización del aprovechamiento a que alude el párrafo anterior, podrá 
autorizarse la edificación aun cuando la parcela correspondiente no tenga todavía la condición de solar, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) La cesión del suelo correspondiente al aprovechamiento urbanístico imputable al municipio por razón de su participación en 
las plusvalías y la adquisición, en su caso, mediante transferencias de aprovechamiento, de los excedentes de aprovechamiento 
o sus equivalentes económicos. 
b) Asunción expresa y formal por el propietario de los compromisos de proceder a la realización simultánea de la urbanización y 
la edificación; de formalizar las cesiones aún pendientes; así como de no ocupar ni utilizar la edificación hasta la total 
terminación de las obras de urbanización, la materialización de las cesiones pendientes y el efectivo funcionamiento de los 
servicios correspondientes. 
El compromiso de urbanización comprende necesariamente, además de las obras que afecten a la vía o vías a que de frente la 
parcela, las correspondientes a todas las demás infraestructuras, nuevas o complementarias a las existentes, necesarias para la 
prestación de los servicios preceptivos, hasta el punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento, así como el 
refuerzo de estas redes, si fuera preciso para la correcta utilización de los servicios públicos. 
El compromiso de no ocupación ni utilización incluye el de la consignación de tal condición, con idéntico contenido, en cuantos 
negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a éstos de alguna facultad de uso, disfrute o disposición 
sobre la edificación o parte de ella. 
c) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización comprometidas. 

C) Los terrenos obtenidos por el municipio en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier concepto están afectados a los destinos 
previstos por el planeamiento urbanístico”. 
 
41 “Artículo 55.1.LOUA - Régimen del suelo urbano no consolidado. 
1. El régimen urbanístico del suelo urbano no consolidado para el que la ordenación urbanística establezca o prevea la delimitación de 
unidades de ejecución es el propio del suelo urbanizable ordenado, salvo que esté sujeto a la aprobación de algún instrumento de 
planeamiento de desarrollo, en cuyo caso será el establecido para el suelo urbanizable sectorizado. 
Podrán autorizarse actos de construcción, edificación e instalación en parcelas, aun antes de ultimar la urbanización, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 
a) Firmeza en vía administrativa del instrumento de equidistribución entre los propietarios de la unidad de ejecución de los beneficios y las 
cargas derivados de la ordenación urbanística, cuando dicha distribución resulte necesaria. 
b) Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución. 
c) La previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización, de que al tiempo de la terminación 
de la edificación la parcela estará dotada con los servicios precisos para que adquiera la condición de solar. Será preceptiva la formalización 
del aval que garantice suficientemente las obras pendientes de ejecutar. 
d) Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupación ni utilización de la construcción, edificación e instalación 
hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así como del 
compromiso de consignación de esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros, que impliquen 
traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o partes de las mismas. 
e) No podrá concederse licencia municipal de primera ocupación hasta que no estén finalizadas las obras de urbanización”. 
 
42 “Artículo 55.3 LOUA - 3. El régimen del suelo urbano no consolidado previsto en el artículo 45.2.B).c) será el establecido en el 
apartado 2. No obstante, las cesiones de suelo procedentes serán: 
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referencia a los suelo establecidos en el artículo 45.2.B.c43, (es decir suelo urbano 
no consolidado que precisen de una actuación urbanística de mejora dotacional, por 
causa de un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de 
edificabilidad, densidad o cambio de uso, respecto del aprovechamiento 
preexistente), en estos casos la participación de la comunidad en las plusvalías será 
del 10% de ese diferencial. 
 

“Contra la aplicación de estas técnicas en suelo urbano consolidado se manifiesta Porto Rey 
(«Incidencia práctica de la nueva Ley en los instrumentos de planeamiento y equidistribución en 
los períodos general y transitorio», Rev. de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 161, 
año 1998, pág. 170) quien afirma que «en el suelo urbano consolidado por la urbanización las 
áreas de reparto son inefectivas, en virtud del resultado de integrar lo dispuesto en los arts. 
14.1 a contrario y 28.3, de los que se deduce que el propietario no cede suelo y tiene derecho 
al aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada terreno concreto y no a un 
porcentaje, aunque sea el 100 por 100 del aprovechamiento tipo»; asimismo, afirma (ibídem) 
que «queda sin efecto el sistema de transferencias asistemáticas, si estuviese contemplada en 
el planeamiento, porque el propietario no cede ni suelo ni su contenido»”. (BLANC-IGLESIAS, 
2003, p.12) 

 
 
Por otro lado tendremos el SUNC a desarrollar por actuaciones Sistemáticas, entre 
ellas se diferencia las que requieran de ordenación pormenorizada, de las que no, o 
en otras palabras, dependiendo de que tenga pendiente la tramitación de algún 
instrumento de planeamiento para establecer su ordenación, su tratamiento ex 
artículo 55.1 será diferente, aplicándose al primero el régimen jurídico equivalente 
al suelo urbanizable ordenado (SUrbO) del artículo 5444 y al segundo el régimen del 

a) La superficie de suelo para dotaciones en proporción con el incremento de aprovechamiento urbanístico sobre el aprovechamiento 
preexistente, que preferentemente se ubicará en el área homogénea. Cuando el grado de ocupación por la edificación del área haga 
inviable su ubicación total o parcial, se permitirá ubicar las dotaciones en un entorno próximo, siempre que éstas resulten coherentes, 
funcionales y accesibles. Los suelos necesarios para mantener la proporcionalidad y la calidad se calcularán conforme a la media dotacional 
resultante de la zona de suelo urbano en la que estén incluidos, y los que resulten de mantener la proporcionalidad y suficiencia de los 
sistemas generales alcanzada en el municipio”. 
 
43 “Artículo 45 LOUA - Suelo urbano. 
2. En esta clase de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística, o en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, establecerá las 
siguientes categorías: 
B) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por precisar una actuación de 
transformación urbanística debida a alguna de las siguientes circunstancias: 
c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios públicos y de urbanización existentes, por causa 
de un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o de cambio de uso que el instrumento 
de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en áreas homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente”. 
 
44 “Artículo 54 LOUA - Régimen del suelo urbanizable ordenado. 
1. La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina: 
a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector, en el marco de la correspondiente unidad de 
ejecución. 
b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por el sistema de ejecución que se fije al efecto, de la 
distribución justa de los beneficios y cargas entre los propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 de esta Ley, tal como 
resulten precisados por el instrumento de planeamiento. 
c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias del 
noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el 
artículo 51, así como a ejercitar los derechos determinados en el artículo 50 de esta Ley. 
d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier concepto, a los 
destinos previstos en el instrumento de planeamiento. 
2. Las cesiones de terrenos a favor del municipio o Administración actuante comprenden: 
a) La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones correspondientes a viales, aparcamientos, parques y jardines, centros 
docentes, equipamientos deportivo, cultural y social, y los precisos para la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios 
públicos previstos. 
b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el diez por ciento del aprovechamiento 
medio del área de reparto. Cuando se justifique por el instrumento de planeamiento, esta cesión podrá sustituirse, mediante resolución 
motivada, por el abono a la Administración de su valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales pertinentes. 
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suelo urbanizable sectorizado (SUrbS) del artículo 5345, aunque en cualquier de los 
dos casos los porcentajes de cesión serán los mismos, no así el resto de deberes y 
facultades. 
 
En cualquier caso, son deberes y limitaciones generales propias de los distintos 
regímenes urbanísticos del suelo: 
 

a) La aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación que la ejecución del planeamiento 
requiera. 
b) El cumplimiento efectivo de las cesiones gratuitas de terrenos y de aprovechamiento en favor 
del Municipio legalmente exigibles. 
c) La ejecución conforme al planeamiento de las obras de urbanización correspondientes a la 
unidad de ejecución o a la parcela, en su caso. 
d) La sujeción del uso de los suelos al destino previsto con las especificaciones cualitativas y 
cuantitativas de su calificación urbanística. 

 
Todo ello sin perjuicio de las especialidades propias de cada tipo de suelo, se 
adjunta tabla indicativa de los diferentes regímenes urbanísticos presentes en la 
LOUA respecto del suelo urbano y urbanizable. 
 
  

Cuando exista suelo destinado a vivienda protegida, en virtud de la reserva prevista en el artículo 10.1.A).b), el cumplimiento de este deber 
se materializará necesariamente en los terrenos calificados para tal fin. 
c) La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamiento. Dichos excesos se podrán destinar a compensar a 
propietarios afectados por sistemas generales y restantes dotaciones, así como a propietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo 
inferior al susceptible de apropiación en el área de reparto, y podrán sustituirse por otros aprovechamientos de igual valor urbanístico, o 
por su equivalente económico. 
3. No es posible, con carácter general, la realización de otros actos edificatorios o de implantación de usos antes de la terminación de las 
obras de urbanización que los previstos en el artículo anterior. Sin embargo, podrá autorizarse la realización simultánea de la urbanización 
y edificación vinculada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo siguiente”. 
 
45 “Artículo 53 LOUA - Régimen del suelo urbanizable no sectorizado y sectorizado. 
1. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos de suelo urbanizable no sectorizado y urbanizable sectorizado sólo 
podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y las de naturaleza 
provisional reguladas en el apartado 3 del artículo anterior. 
2. Sobre la clase de suelo urbanizable no sectorizado podrán autorizarse actuaciones de interés público cuando concurran los supuestos de 
utilidad pública e interés social. En este caso se estará a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de esta Ley para el desarrollo de estas 
actuaciones en suelo no urbanizable”. 
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Ilustración 1.10 Sección 3ª - Capítulo II - Título II: RÉGIMEN URBANÍSTICO LOUA 

 

 
CLASE SUELO TIPO SUELO 

ACTUACIÓN 
(S/A) 

ORDENACIÓN 
(O/S) 

ÁMBITO 
EQUIDISTRIBUCIÓN 

(AR/NO) 

LIMITACIONES 
ÁREAS DE 
REPARTO 

COMENTARIOS 

PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 

EN LAS 
PLUSVALÍAS 

ARTÍCULO 
APLICACIÓN 

LOUA 

Se
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3ª
 - 
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tu
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 II
 - 

Tí
tu

lo
 II

: R
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IM
EN

 U
RB

AN
ÍS

TI
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O

U
A 

URBANO (SU) 

CONSOLIDADO 
(C) 

SIN 
ACTUACIÓN 
NECESARIA 

ORDENADO SIN AR NO APLICA 
Equivale a SUNC ASISTEMÁTICO, 
exc cesiones y aprovechamientos 

0% 56 

NO 
CONSOLIDADO 

(NC) 

ASISTEMÁTICAS 
(sin UE) 

ORDENADO 

SIN AR NO APLICA 

Art. 45.2.B.c. (por incremento del 
AO, Densidad o Uso), Sin 

determinación de Unidades de 
Ejecución 

10% AO 
(diferencial sobre 

preexistente) 
55.3 

AR 
AR 

INDEPENDIENTES 

Se desarrollan sin Unidades de 
Ejecución, sin ordenación y área 

de reparto 

10% AM AR 
(Transferencias de 
Aprovechamiento 

y Reservas de 
Aprovechamiento) 

55.2 

SISTEMÁTICAS 
(con UE) 

ORDENADO 

AR 
AR 

INDEPENDIENTES 

Equivale a SUrbO (art.54) 

10% AM AR 55.1 

NO ORDENADO Equivale a SUrbS (art. 53) 

URBANIZABLE 

ORDENADO 
(O) 

SISTEMÁTICAS 
(con UE) 

ORDENADO 

AR 
DIFERENCIAS +- 

10% AM 

No requieren Instrumento de 
Ordenación previo, implica la 

determinación de Unidades de 
Ejecución 

10% AM AR 54 

SECTORIZADO 
(S) 

NO ORDENADO 

Requieren Instrumento de 
Ordenación previo, implica la 

determinación de sectores 
10% AM AR 

53 
NO 

SECTORIZADO 
(NS) 

Sin parámetros urbanísticos, 
equivale a SNU 

10% AM AR 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Sobre la citada estructura, la LOUA determina los parámetros característicos de la 
definición de su propio modelo, sobre la base de la inercia ya desarrollada por las 
legislaciones previas, especialmente de las Leyes de Suelo del 76 y del 92, y en 
este sentido establece el concepto de los diferentes tipos de aprovechamiento y lo 
aplica a los ámbitos propios de la equidistribución, “las áreas de reparto” para 
las cuales establece la fijación de los “aprovechamientos medios” 
correspondientes a cada una, a los que se llegará por aplicación de las 
herramientas de la homogeneización de aprovechamientos “los coeficientes de 
homogeneización”, para la equiponderación y distribución de los mismos 
“equidistribución”. 
 
En el Capítulo II, sección 5ª, se establece las determinaciones propias de las áreas 
de reparto y el aprovechamiento. 
 
Partiendo en el artículo 58 LOUA de la premisa de que los Planes Generales de 
Ordenación Urbana o similares instrumentos de planeamiento general, establecerán 
para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado, una o varias áreas 
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de reparto, comprensivas de sectores completos y de los sistemas generales 
incluidos o adscritos a los mismos. 
 
Por tanto, cada área de reparto quedará constituida por un número indeterminado 
de sectores completos y de los sistemas generales que se le hayan asignado, 
principalmente para su obtención. En el caso de tratarse de un Plan de 
Sectorización igualmente se impone la delimitación por el mismo de uno o varios 
sectores en suelo urbanizable no sectorizado (SUNS) con arreglo a idéntico criterio. 
 
Por otro lado, para la totalidad del suelo urbano no consolidado, también se 
establecerá una o varias áreas de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir 
a ellas terrenos destinados a sistemas generales46. 
 
De igual manera, en el suelo urbano no consolidado, los Planes Especiales y, en su 
caso, los Planes Parciales de Ordenación podrán ajustar la delimitación del área de 
reparto correspondiente, excluyendo de ella los terrenos para los que se mantengan 
las condiciones de edificación existentes y aplicando a los restantes el 
aprovechamiento medio fijado por el Plan General de Ordenación Urbanística o el 
Plan de Ordenación Intermunicipal. 
 
Quizás esta pueda ser la causa de que las determinaciones relativas a las áreas de 
reparto sean consideradas para el suelo urbanizable, (ex artículo 10.1.A.f), como 
determinaciones estructurales, mientras que, para el suelo urbano no consolidado, 
tienen carácter de ordenación pormenorizada (Artículo 10.2.A.b). 
 
Una vez determinadas las áreas de reparto, deben dotarse de contenido mediante 
la asignación de aprovechamiento, para ello y de forma previa se deben establecer 
las zonas de usos globales presentes en el municipio, con sus respectivas 
calificaciones y asignación de tipologías, sobre las que se materializarán las 
intensidades que se hayan determinado, una vez cumplidos los deberes 
urbanísticos asociados a cada tipo de suelo. 
 
Por tanto, una vez cuantificadas las áreas de reparto presentes en el plan, así como 
los sectores asignados a cada una, junto con los sistemas generales que deban 
quedar incluidos o adscritos y su concreta zonificación, con las intensidades 
correspondientes de referencia, se está en disposición de calcular los 
aprovechamientos, para lo cual se obtienen las edificabilidades totales de cada 
zona, sector y área de reparto, siendo necesario transformarlas en unidades de 
medida homogéneas, sea cual sea su denominación, en la LOUA “metros cuadrados 
de uso y tipología característico”, todo ello por aplicación de los coeficientes de 
homogeneización correspondientes, que no son sino los que ponderan los valores 
relativos de cada uso y tipología frente al uso y tipología característico del ámbito 
de referencia para obtener unidades de aprovechamiento homogéneas. 

46 Especial mención se hace como excepción al hecho de que podrán excluirse de las áreas de reparto las parcelas de suelo urbano no 
consolidado, que comprendan suelos que precisen una actuación de transformación urbanística para incrementar dotaciones, constituyendo 
cada parcela el ámbito espacial de atribución del aprovechamiento. 
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Así se obtiene el aprovechamiento objetivo de cada zona, sector y área de reparto, 
como un total absoluto de aprovechamiento urbanístico propio de los diferentes 
ámbitos, dichos aprovechamientos como valores absolutos pueden transformarse 
en coeficientes al repercutirlos por la superficie de suelo constitutiva del propio 
ámbito (entendiéndose incluidos los sistemas generales asignados), así se obtiene 
el denominado en la LOUA “aprovechamiento medio”, que es una magnitud 
comparable entre diferentes ámbitos (incluso trasversalmente) a los efectos de 
asegurar un mismo aprovechamiento materializable para todo propietario (90%), 
sin importar las ubicación de sus aportaciones, el uso o tipología asignado, o las 
intensidades determinadas. 
 
En este sentido y como cuestión previa, parece conveniente despejar los conceptos 
básicos de aprovechamiento, según lo establecido en el artículo 59 de la LOUA, a 
cuya dicción inicial le han sido añadidos los puntos 1º y 5º. 
 

“1. Se entiende por aprovechamiento urbanístico el parámetro que delimita el contenido 
económico del derecho de propiedad de un suelo concreto. Su determinación se produce 
mediante la aplicación de los valores de repercusión de dichos suelos a las edificabilidades 
correspondientes a cada uso asignado por el planeamiento, actualizados en el momento de su 
determinación. 
 
2. Se entiende por aprovechamiento objetivo la superficie edificable permitida por el 
planeamiento general o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado, medida en 
metros cuadrados de techo ponderados en función del valor de repercusión correspondiente al 
uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo. 
 
3. Se entiende por aprovechamiento subjetivo la superficie edificable, medida en metros 
cuadrados de techo ponderados en función del valor de repercusión correspondiente, que 
expresa el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, al que la persona propietaria tendrá 
derecho tras el cumplimiento de los deberes urbanísticos legalmente establecidos. 
 
4. Se entiende por aprovechamiento medio la superficie construible del uso y tipología 
característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a 
un área de reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos 
a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes 
aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus terrenos. 
 
5. Se entiende por aprovechamiento preexistente el aprovechamiento atribuido por el 
planeamiento vigente, en el momento anterior a la aprobación de la nueva ordenación 
contemplada en el Plan y una vez descontados los deberes y cargas urbanísticas que, en su 
caso, se encontraran pendientes de satisfacer. En caso de ausencia de edificabilidad 
preexistente, se computará como tal la media de la edificabilidad del uso mayoritario 
correspondiente al área homogénea o zona del suelo urbano en la que la parcela se encuentre 
integrada”. 
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Ilustración 1.11 Aprovechamiento tipo, objetivo, subjetivo 
 

 
Fuente: Aprovechamiento urbanístico, Hernández Jiménez, Hilario y otros, 2008, Editorial LA LEY - LA LEY 403/2008 

 
Este nuevo apartado 5º del artículo 59 LOUA en relación al también nuevo apartado 
1º, parece indicar la introducción de una nueva concepción en cuanto a la 
valoración del aprovechamiento, en tanto que para el preexistente indica que 
corresponde a aquel que estuviera atribuido de forma previa a la nueva ordenación 
y lo que es más importante, con el matiz de “una vez descontados los deberes y 
cargas urbanísticas” que estuvieran pendientes. 
 
Así, según el apartado 1º, siendo el aprovechamiento urbanístico, el que determina 
el contenido económico de la propiedad y obteniéndose este mediante la aplicación 
del método residual “valores de repercusión”, correspondientes al uso asignado, 
podemos inferir que los valores residuales que posteriormente se pondrán en 
relación para obtener los coeficientes de homogeneización, son los valores 
residuales “netos”, es decir una vez descontados los correspondientes costes de 
urbanización pendientes. 
 
Este matiz puede ser transcendente, ya que desvela la esencia misma que podría 
armonizar las diferentes concepciones históricas sobre el cálculo de los 
aprovechamientos, todo ello bajo la hipótesis de que la legislación del 76 entendía 
aplicable al “valor residual bruto”, derivados de los diferentes usos y tipologías, un 
coeficiente de localización o situación, denominado “de sector”, en donde se 
descontaba los diferentes costes de urbanización, para obtener la fórmula 
comparativa del “valor residual neto”. Por otro lado, la legislación del 92 establecía 
únicamente un coeficiente de uso y tipología, bajo la presunción de que los valores 
comparables podrían ser directamente dichos valores residuales netos por 
aplicación del método residual estático a los valores de repercusión, una vez 
descontados los costes de cesión y urbanización pendientes, de forma similar a la 
expuesta en la nueva redacción del artículo 59.5 de la LOUA para los 
aprovechamientos preexistentes47. 

47 Esta argumentación, constituye una conjetura libre del autor. 
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Con todo el artículo 60 de la LOUA, establece la forma de determinar el 
aprovechamiento medio correspondiente a cada área de reparto, nótese que 
utiliza la terminología de la ley del 76, estableciendo la LOUA que, el Plan General 
de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, así 
como el Plan de Sectorización, determinarán, mediante coeficientes unitarios del 
uso característico48 y, en su caso, de la tipología, el aprovechamiento medio 
correspondiente a cada área de reparto que delimiten. 
 
El cálculo de dicho aprovechamiento medio dependerá de la concreta clasificación 
de suelo, de la forma siguiente: 
 

“a) En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado, el aprovechamiento medio de cada 
área de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector o sectores 
que formen parte del área, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, 
en su caso, de la tipología, entre la superficie total de dicha área, incluida la de los sistemas 
generales adscritos. 
 
b) En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento medio de cada área de reparto se 
obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total, expresado en metros cuadrados 
construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, incluido el dotacional privado, 
entre la superficie total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos por el 
planeamiento y excluida la ocupada por las dotaciones ya existentes y afectadas a su destino”. 

 
Por tanto, el sistema es esencialmente similar entre los diferentes tipos de suelo, 
sin perjuicio de quedar excluidas del cálculo las dotaciones afectadas a su destino a 
los efectos del suelo urbano no consolidado. 
 
El valor alcanzado con dicho cálculo, que inicialmente es libre, tendrá para el caso 
del suelo urbanizable (u ordenado) una limitación clara, establecida en el propio 
artículo 60.c LOUA, para el caso de que se defina más de un área de reparto, “las 
diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no 
podrán ser superiores al diez por ciento”, y como excepción sobrevenida a 
dicha limitación establece “salvo que se trate de ámbitos que, en razón de los usos 
previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado. 
Esta salvedad será asimismo de aplicación a municipios con reducido crecimiento, a 
fin de facilitar la gestión del planeamiento urbanístico”.  
 

Ilustración 1.12 Aprovechamiento urbanístico 
 

 
48 Nótese que no se indica con claridad cuál es el uso y tipología característico, ni el concreto ámbito para su identificación, aunque 
tradicionalmente se ha entendido que hace referencia a cada una de las áreas de reparto, aunque también podría entenderse como el 
característico de todo el suelo urbanizable o el resultante de cada clase de suelo. 
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Fuente: Aprovechamiento urbanístico, Hernández Jiménez, Hilario y otros, 2008, Editorial LA LEY - LA LEY 403/2008 

 

 
Y finalmente establece que para el caso de dicha limitación (equilibrio de AM), 
entendida como regla general, (a pesar de no quedar establecida para el suelo 
urbano), deberá regularse en el correspondiente reglamento, aún pendiente de 
elaboración. 
 
Con ello se alcanza, o se trata de alcanzar, la equidistribución de beneficios y 
cargas derivadas del planeamiento urbanístico, en su acepción de equidistribución 
externa (página 53 y ss.), aunque con un alcance limitado, en este sentido se 
manifiestan algunos planes generales. 
 

“Ha de señalarse que, con las áreas de reparto, si bien no se realiza un verdadero reparto de 
beneficios y cargas, (ya que esta labor se pospone a la fase de la ejecución material del 
planeamiento) en cambio, sí se realiza una primera aproximación al principio de igualdad, sin la 
cual no se podría llevar a cabo aquél. 
 
El objetivo de las áreas de reparto es por tanto fijar el aprovechamiento medio (la LOUA vuelve 
a retomar la antigua terminología del TRLS-76) que va a servir de base para concretar el 
derecho edificable (aprovechamiento subjetivo) de los propietarios incluidos en las mismas. En 
definitiva, tienen como objetivo el cálculo y fijación del aprovechamiento medio correspondiente 
que sirva de base para la determinación del derecho edificable corresponde a los propietarios 
incluidos en las mismas y a la administración actuante por su participación en las plusvalías 
reales o potenciales creadas por la acción urbanística de planeamiento. 
 
Desde estas consideraciones, el establecimiento de las áreas de reparto, la fijación de los 
aprovechamientos medios son determinaciones de especial trascendencia, porque de su acierto 
va a depender tanto la viabilidad como la igualdad del orden urbanístico establecido por el Plan 
General. 
 
La viabilidad del Plan, porque el Aprovechamiento Medio debe contribuir a posibilitar la 
ejecución del mismo (y, por tanto, a la materialización de los fines públicos que toda ordenación 
debe contener) mediante el reconocimiento de una rentabilidad que puede patrimonializar el 
propietario o en su caso, agente urbanizador, por su incorporación al proceso urbanizador. 
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La igualdad del orden urbanístico implantado por el planeamiento general también depende de 
las determinaciones relativas a la delimitación de áreas de reparto y definición de 
aprovechamientos medios, porque sobre la base de ellos se debe procurar la solidaridad 
generalizadas y global de beneficios y cargas, y no reducida sólo a pequeños ámbitos de 
ordenación, y permite, finalmente, establecer el derecho de la Administración a la recuperación 
de plusvalías”. (PGOU 2006 del Puerto de Santa María). 

 
Finalmente respecto de los coeficientes de homogeneización utilizados por la 
LOUA y descritos en su artículo 61, (sin perjuicio de su transcripción previa y su 
posterior análisis), solo reseñar que el modelo refunde la dicción que 
históricamente se les dio en la Ley del 76 y del 92, que sin perjuicio de no constituir 
un decálogo exhaustivo, establece tanto un coeficiente de uso y tipología como uno 
de localización bajo la premisa fundamental, que queda reflejada a pie del artículo 
61, en donde se indica que todos ellos “deberá motivarse en su procedencia y 
proporcionalidad”, lo que induce, a “sensu contrario”, a que cualquier desviación de 
valor que pudiera identificarse y que quedara motivada en su procedencia y 
proporcionalidad, debería de corregirse, mediante la aplicación de un coeficiente de 
ponderación, que la neutralizara. 
 

“Artículo 61 LOUA. Coeficientes de uso y tipología. 
 
1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de Ordenación 
Intermunicipal, así como el Plan de Sectorización, establecerán justificadamente un coeficiente 
que exprese el valor que atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los 
demás. También podrán establecer un coeficiente para cada área urbana o sector, en 
función de su situación en la estructura territorial. 
 
2. Cuando el Plan General de Ordenación Urbanística, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el 
Plan de Sectorización prevean, dentro de un área de reparto, usos o, en su caso, tipologías 
diferenciados que puedan dar lugar a rendimientos económicos, coste y mantenimiento 
de las infraestructuras muy diferentes, en el cálculo del aprovechamiento medio deberán 
utilizarse coeficientes de ponderación que valoren estas circunstancias. 
 
3. A falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativos de repercusión de 
los terrenos para lograr la finalidad equidistributiva que la fijación de coeficientes debe 
perseguir, de acuerdo a los criterios fijados por la normativa técnica de valoración catastral. 
 
4. El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación 
Intermunicipal o el Plan de Sectorización deberán, asimismo, establecer coeficientes correctores 
específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública u otros usos de interés social. 
 
5. El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la 
ejecución en el área urbana o sector correspondiente podrá concretar y, en su caso, fijar, 
respetando los criterios del Plan General de Ordenación Urbanística o del Plan de Ordenación 
Intermunicipal, la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías 
edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejen las 
diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado. 
 
No podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento 
general. 
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6. El establecimiento de los coeficientes a que se refieren los apartados anteriores deberá 
motivarse en su procedencia y proporcionalidad”. 

 
Por tanto, se puede decir que de las principales determinaciones que debe contener 
todo Plan General de Ordenación Urbanística son, de una parte la delimitación de 
las áreas de reparto de cargas y beneficios y, de otra, la fijación de los 
aprovechamientos medios de cada una de ellas, constituyendo el primer paso para 
la asegurar el cumplimiento de los principios de solidaridad urbanística y de 
recuperación de plusvalías para la comunidad como consecuencia de la ordenación 
y la ejecución del planeamiento. 

 
En concreto, para el cálculo de los aprovechamientos de referencia se podría 
proceder, siguiendo a Santos Díez, de la siguiente manera. 
 

 “A partir de la superficie total bruta de cada una de las zonas de calificación y de la 
edificabilidad unitaria para cada uso global, se calculará la edificabilidad lucrativa total de cada 
zona, que al fijarle el uso global se convierte en el aprovechamiento total de uso específico de la 
misma. 
 
Se establecerá el coeficiente de ponderación, “traductor” (coeficiente de homogeneización de la 
TRLS76), que permite transformar superficies de techo de usos globales diferentes 
(aprovechamientos totales de diferentes usos específicos) en superficies de techo del uso global 
característico, mayoritario o de referencia. Al uso global característico se le asigna un 
coeficiente unidad. 
 
A partir de este momento se calcula el aprovechamiento homogeneizado de cada zona, 
multiplicando su aprovechamiento lucrativo total de uso específico por el coeficiente de 
ponderación asignado a dicho uso global. 
 
La suma de los aprovechamientos lucrativos, ya homogeneizados, de todas las zonas da como 
resultado el aprovechamiento homogeneizado total de toda el área de reparto (en otros casos, 
si el ámbito es el conjunto de sectores, sector, etc, con dicha suma se obtendrá el 
aprovechamiento homogeneizado total de la totalidad del mismo). Recuérdese que las 
superficies para sistemas generales públicos no contribuyen a sumar aprovechamiento 
lucrativo. 
 
A efectos de poder decidir adecuadamente la cuantía de sistemas generales que se adscriben, 
en su caso, a los sectores, es conveniente calcular la media de aprovechamiento de cada uno de 
los sectores. 
 
Dividiendo el aprovechamiento total del área de reparto entre su superficie total (que se 
considere), contenido todos los sistemas generales, incluidos o adscritos a ella, se obtendrá el 
aprovechamiento tipo del área de reparto. 
 
En resumen: en el numerador se integra la suma total del aprovechamiento objetivo del Plan 
para el área de reparto; en el denominador, tantos metros cuadrados de suelo como 
propietarios de terrenos van a exigir su aprovechamiento subjetivo”. Santos Díez, 2004, p.470-
471). 

 
 
Recordemos, en todo caso, que el Aprovechamiento Medio se establece en función 
de los diferentes Aprovechamientos Objetivos presentes en el área de reparto y que 
estos a su vez vienen determinados por la capacidad portante de riqueza 
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(aprovechamiento) del uso y tipología característico, es decir por una cantidad 
pecuniaria que representa el valor residual de dicho uso y tipología según quede 
establecido por aplicación de la metodología del valor del suelo expresada con la 
fórmula del “valor residual estático”, según la legislación catastral o similar, que en 
todo caso viene a determinar el valor residual bruto de los terrenos, en el entendido 
de que el coste de los diferentes desarrollos urbanísticos ha sido soportado 
equitativamente por todas las unidades de aprovechamiento. 
 

Ilustración 1.13 Ámbitos y Aprovechamiento 
 

 
Fuente: Aprovechamiento urbanístico, Hernández Jiménez, Hilario y otros, 2008, Editorial LA LEY - LA LEY 403/2008 

 
De hecho ese valor residual bruto equivalente, tan solo es una conjetura 
reduccionista, que en la mayor parte de los casos podría ser aceptada como una 
aproximación a la realidad fáctica, pero que en todo caso deja fuera de la ecuación 
equidistributiva las posibles diferencias de coste necesario para dar cumplimiento a 
los deberes urbanísticos propios de diferentes desarrollos, y que por tanto, viene 
comparando unidades de aprovechamiento que generan una misma riqueza, sin 
considerar el diferente coste de producción de esa riqueza homogénea, 
equiparándose así la riqueza bruta derivada del proceso urbanístico, aunque no la 
neta. 
 
Pues bien, siendo así las cosas, podría parecer necesario introducir en la ecuación 
algún elemento ponderador que permita comparar los diferentes valores residuales, 
ya no brutos sino netos, es decir, una vez ponderados los diferentes costes de 
producción o urbanización por unidad de aprovechamiento (o metro cuadrado de 
uso y tipología característico según terminología de la LOUA), o al menos, equilibrar 
la diferente intensidad de los costes de producción de cada unidad de 
aprovechamiento allí donde se presenten, para que todas ellas homogeneizadas en 
su producción, puedan ser realmente comparables en su distribución. 
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Evaluar y ponderar los valores brutos de los aprovechamientos, así como sus 
diferentes costes de producción, para obtener unos valores netos equivalentes, es 
la función que realizan los coeficientes de homogeneización y de esta forma 
garantizar una mejor justicia equidistributiva tanto desde el plano del planeamiento 
(equidistribución externa) como desde la gestión (equidistribución interna). 
 
Debido a su extensión y al valor tangencial que supone respecto de la línea 
principal de investigación, se adjunta como anexo 6.6, tablas esquemáticas de la 
configuración establecida por cada Comunidad Autónoma, respecto de las áreas de 
competencia propia más importantes (planeamiento, gestión y disciplina), sobre la 
base del estudio realizado por Sociedad de Tasaciones denominado “Legislación 
Urbanística Estatal y Autonómica 2016” disponible en su web y que se ha realizado, 
en sus propias palabras, “por la necesidad de localizar, ordenar y relacionar la gran 
dispersión normativa en materia de urbanismo existente en España, y facilitar su 
aplicación en sus procesos internos de redacción y supervisión de valoraciones”, y 
aunque “Su alcance no es exhaustivo, se trata de un esquema que facilita la 
consulta de la información desarrollada en la legislación correspondiente” con 
especial incidencia en los siguientes ámbitos: 
 

“Planeamiento: Es el conjunto de instrumentos o planes destinados a organizar y controlar el 
tejido urbano existente y su desarrollo, y la clasificación del suelo, como la técnica para fijar 
diferentes categorías del suelo en función de su destino urbanístico básico. 
 
Gestión Urbanística: La Gestión Urbanística (o ejecución del planeamiento), que podría 
definirse como el conjunto de actuaciones que es necesario realizar para el desarrollo e 
implantación en el territorio de las determinaciones establecidas en el planeamiento. Tiene por 
objeto concretar las tareas de los diferentes actores en el proceso de transformación del suelo: 
administraciones públicas, propietarios, urbanizadores y promotores. 
 
Disciplina Urbanística: La Disciplina Urbanística, como el conjunto de previsiones legales y 
potestades administrativas previstas para controlar la adaptación entre el uso del suelo y la 
edificación y la legislación y el planeamiento urbanístico vigente” (ST 2016). 
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1.1.3. LAS RESERVAS DE SUELO PARA DESTINO A VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN PÚBLICA (VPP). 

 
 
Especial mención se realiza en este apartado a las prescripciones tendentes a 
reservar suelo con destino a viviendas de protección pública, esta especial 
referencia se realiza por la relevancia que dichas disposiciones han acarreado al 
cálculo de los coeficientes de homogeneización y por la transcendencia de dichas 
normativas en el establecimiento de los aprovechamientos medios y en los 
correspondientes procesos equidistributivos, que posteriormente serán analizados. 
 
 
La Ley del Suelo de 1992                   
 
Inicialmente fue la Ley del Suelo de 1990 la que legitimó al planeamiento 
urbanístico para la calificación de suelo específico para viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública, al señalar, como una de las facultades relativas a la 
competencia urbanística, en el artículo 98.3 de TRLS/1992, la siguiente:                        
 

“Si el planeamiento general calificara terrenos con destino a la construcción de viviendas de 
protección oficial u otro régimen de protección pública, calificará esta calificación como un 
uso específico, asignándosele el coeficiente de ponderación que, justificadamente y 
coordinación con los criterios de valoración catastral exprese su valor en relación con el 
característico del área en que quede incluido” 

 
De forma que no solamente conectó el urbanismo y la vivienda protegida, sino que 
la instauró como un uso específico, que a los efectos debía de ponderarse como un 
uso y tipología más. 
 
No obstante, al ser este un precepto con valor puramente dispositivo, no causó 
gran impacto en la ordenación, ya que su utilización fue residual en todo caso. 
 
 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (LS07) y Texto Refundido de la Ley 
de Suelo (TRLS15) 
 
La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, puede considerarse la primera legislación 
a nivel estatal que introduce, una vez consolidado el concepto de “vivienda de 
protección pública” como una tipología específica, la necesidad de una reserva de 
suelo destinado a tal efecto, todo ello como uno más de los instrumentos de 
intervención en la política de suelo, que coadyuvan a los objetivos propios de los 
patrimonios municipales de suelo, así como a la consecución del principio 
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constitucional presente en el artículo 47 CE que garantiza el derecho a una vivienda 
digna49. 
 
En este sentido, el punto IV de la Exposición de motivos de la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de Suelo realiza una mención aparte respecto de la reserva de suelo 
residencial para la vivienda protegida porque, como ya se ha recordado, 
 

“es la propia Constitución la que vincula la ordenación de los usos del suelo con la efectividad 
del derecho a la vivienda. A la vista de la senda extraordinariamente prolongada e intensa de 
expansión de nuestros mercados inmobiliarios, y en particular del residencial, parece hoy 
razonable encajar en el concepto material de las bases de la ordenación de la economía la 
garantía de una oferta mínima de suelo para vivienda asequible, por su incidencia directa sobre 
dichos mercados y su relevancia para las políticas de suelo y vivienda, sin que ello obste para 
que pueda ser adaptada por la legislación de las Comunidades Autónomas a su modelo 
urbanístico y sus diversas necesidades”. 

 
Y como desarrollo de la misma ya el artículo 10 de la LS0750, establecía la 
obligatoriedad de reservar un mínimo del 30% de la edificabilidad residencial  

 
Aunque ya en el TRLS15 se matiza dicha reserva en su artículo 20, que aun siendo 
de similar confección, al mencionado artículo 10 de la LS07, introduce el siguiente 
matiz, 
 

“Artículo 20.1.b TRLS15. Criterios básicos de utilización del suelo. 
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de 
conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garantizará una distribución de 
su localización respetuosa con el principio de cohesión social y comprenderá, como 
mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad 
residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en 
actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba 
someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización”. 

 
Por lo que, si bien la reserva general será del 30% en actuaciones de nueva 
urbanización, para el suelo urbano se establece en un 10%, si ha de estar sometido 
a actuaciones de reforma o renovación. 
 
Sin entrar en disquisiciones, parece inicialmente que los suelos urbanizables 
requerirán un 30% de la edificabilidad como reserva, mientras que en los suelos 
urbanos no consolidados habrá que distinguir si la actuación es de nueva 

49 “Artículo 47 de la Constitución Española: 
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el 
interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes 
públicos”. 
 
50 “Artículo 10 LS07. Criterios básicos de utilización del suelo. 
Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el Título I, las Administraciones Públicas, y en particular las 
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán: 
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte 
proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, 
alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa. 
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos 
de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad 
residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización”. 
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urbanización (30%), si la actuación es de reforma o renovación (10%) y en los caso 
de actuaciones de incrementos de dotación (0%), así parece desprenderse del 
propio articulado, todo ello sin perjuicio de las excepciones igualmente planteadas 
en el propio artículo 20 TRLS15, 
 

“Artículo 20.1.b.parr3º TRLS15. 
No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva 
inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando 
se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de 
ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y 
una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social”. 

 
Por tanto dentro del suelo sometido a nueva urbanización (urbanizable o “urbano 
no consolidado”), es decir de aquellas en las que tienen establecida una reserva del 
30%, esta obligación podrá ser disminuida o incluso eximida, para lo cual se 
prefijan una serie de condiciones51. 
 
En cualquier caso y con carácter general, también establece el artículo 18 la 
cuantificación de la participación de la comunidad en las plusvalías derivadas de la 
actividad urbanística (5-15%), indicando que, en su caso, dicho porcentaje podrá 
ser monetarizado, siempre y cuando dicha cesión no pueda ser cumplida con 
aprovechamientos derivados de la reserva de viviendas de protección pública52. 
 
Con este escenario, recordemos siempre dentro del marco estatal, las diferentes 
comunidades autónomas han ido adaptando sus legislaciones, sin perjuicio de que 
el TRLS15 haya establecido unos mecanismos transitorios y de cierre para zanjar la 
cuestión, dichos mecanismos están fijados en la Disposición Transitoria 1ª y la Final 
2ª53, que establece para los preceptos mencionados el carácter de condiciones 

51 Condiciones: 
1.- Que se trate de concretas actuaciones de nueva urbanización o de todas las actuaciones de nueva urbanización de concretos municipios. 
2.- Se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación, este 
inciso requiere un breve análisis preliminar, por un lado si se ha eximido de la obligación a un municipio concreto, no habrá forma de que 
se garantice dicha reserva de forma alguna, mientras que con la expresión “se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento 
íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación”, parce indicar que el objeto de exención no serán sectores concretos sino 
determinadas unidades de ejecución o de actuación, que puedan ver compensadas dichas exenciones en el resto de unidades del sector, 
siendo el instrumento de ordenación (genéricamente Plan Parcial) el que realice esa compensación en fase de ordenación o en el momento 
de determinación de las diferentes unidades de ejecución. 
3.- Finalmente se requiere que esa compensación, entre unidades de ejecución, no puede tener tal magnitud que suponga una distribución 
de su localización poco respetuosa con el principio de cohesión social, es decir que no genere situaciones socioeconómicas diferentes en las 
distintas localizaciones. 
 
52 “Artículo 18 TRLS15. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a las actuaciones 
edificatorias. 
Con carácter general, el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser inferior al 5 por ciento ni superior al 15 por ciento. 
La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá determinar los casos y condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo 
por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún 
régimen de protección pública en virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 20”. 
 
53 “DF2ª TRLS15. Título competencial y ámbito de aplicación. 
1. Tienen el carácter de condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
correspondientes deberes constitucionales y, en su caso, de bases del régimen de las Administraciones Públicas, de la planificación 
general de la actividad económica, de protección del medio ambiente y del régimen energético, dictadas en ejercicio de las competencias 
reservadas al legislador general en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución, los artículos 1; 2; 3; 4; 5, letras a) y b); 6; 7; 
8; 9; 11, apartados 1, 2, 3, 4 y 5, primer párrafo; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 31; 32, apartado 1; 33; 43; 49, 
apartado 3; 52, apartado 5; las disposiciones adicionales sexta, apartado 1; duodécima y décimo tercera; las disposiciones transitoria 
primera; segunda y cuarta”. 
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básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
correspondientes deberes constitucionales. 
 
Respecto de la Disposición Transitoria 1ª, se establece, en su punto primero una 
regla temporal de carácter excepcional, que indica que si dicha reserva de suelo 
(establecida en el artículo 20.1.b TRLS15), no ha sido traspuesta a las 
correspondientes legislaciones autonómicas a día 1 de Julio de 2008, les será de 
aplicación directa la reserva establecida en la presente ley54. 
 
No obstante acto seguido establece una serie de precisiones sobre la exención y 
compensación, esta última de carácter dispositivo, de difícil cuantificación: 
 

“a) Estarán exentos de su aplicación los instrumentos de ordenación de los municipios de 
menos de 10.000 habitantes en los que, en los dos últimos años anteriores al del 
inicio de su procedimiento de aprobación, se hayan autorizado edificaciones 
residenciales para menos de 5 viviendas por cada mil habitantes y año, siempre y 
cuando dichos instrumentos no ordenen actuaciones residenciales para más de 100 nuevas 
viviendas; así como los que tengan por objeto actuaciones de reforma o mejora de la 
urbanización existente en las que el uso residencial no alcance las 200 viviendas. 
 
b) Los instrumentos de ordenación podrán compensar motivadamente minoraciones del 
porcentaje en las actuaciones de nueva urbanización no dirigidas a atender la 
demanda de primera residencia prevista por ellos con incrementos en otras de la 
misma categoría de suelo”. 

 
Da la impresión, según la dicción del punto b) que dichas compensaciones se 
podrán realizar entre diferentes sectores o áreas de reparto, dentro siempre de la 
misma categoría de suelo, lo que no parece corresponderse con exactitud con las 
capacidades propias de los instrumentos de ordenación, razón por la cual parece 
que lo que se está habilitando es la posibilidad de que el Plan General u otros 
instrumentos de planeamiento general (Planes de Sectorización) puedan establecer 
sistemas de compensación entre los diferentes sectores o áreas, dentro de su 
propio ámbito territorial, respecto de las reservas destinadas a viviendas de 
protección pública. 
 
El carácter dispositivo de dicha compensación, parece tener origen en la 
imposibilidad de preconfigurar específicos instrumentos y técnicas equidistributivas, 
desde las competencias estatales, razón por lo cual tan solo anima a que dichas 
técnicas puedan ser previstas por las legislaciones autonómicas. 
 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Disposición Transitoria, en su 
punto segundo establece que durante un plazo máximo de cuatro años a contar 
desde la entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 26 de junio, (de rehabilitación, 

54 “Disposición transitoria primera. Aplicación de la reserva de suelo para vivienda protegida y regla temporal excepcional. 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, la reserva para vivienda protegida exigida en la letra b) del apartado primero del 
artículo 20 de esta ley se aplicará a todos los cambios de ordenación cuyo procedimiento de aprobación se inicie con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en la forma dispuesta por la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística. En aquellos casos en que las comunidades autónomas no hubieren establecido reservas iguales o superiores a la que se 
establece en la letra b) del apartado primero del artículo 20 de esta ley, desde el 1 de julio de 2008 y hasta su adaptación a la misma, será 
directamente aplicable la reserva del 30 por ciento prevista en esta ley”. 
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regeneración y renovación urbanas), las comunidades autónomas podrán dejar en 
suspenso la aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado primero del 
artículo 20 de esta ley, es decir, la concreta reserva de suelo con destino a 
viviendas de protección pública, determinando el período de suspensión y los 
instrumentos de ordenación a que afecte, siempre que se cumplan, como mínimo, 
los siguientes requisitos: 
 

“a.- Que los citados instrumentos justifiquen la existencia de un porcentaje de vivienda 
protegida ya construida y sin vender en el Municipio, superior al 15 por ciento de las 
viviendas protegidas previstas o resultantes del planeamiento vigente y una evidente 
desproporción entre la reserva legalmente exigible y la demanda real con posibilidad de acceder 
a dichas viviendas. 
 
b.- Que dichos instrumentos de ordenación no hayan sido aprobados definitivamente 
antes de la entrada en vigor de esta ley o que, en el caso de haber sido aprobados, no 
cuenten aún con la aprobación definitiva del proyecto o proyectos de equidistribución 
necesarios”. 

 
Por tanto a pesar de la bondad inicial de habilitar una posible suspensión de las 
reservas de Vivienda de Protección Pública (VPP), en aquellos municipios con 
escaso dinamismo inmobiliario, (especialmente el referido a las viviendas de 
protección pública, quizás por el hecho de que en muchos casos su precio en venta 
sea superior al del producto residencial libre), dicha expectativa queda anulada 
ante la exigencia de los requisitos mínimos mencionados, siendo en todo caso 
necesaria adicionalmente, su habilitación por las respectivas comunidades 
autónomas y que dichos instrumentos de ordenación (entiendo que se refiere a 
Planes Generales), sean de nueva aprobación.   
 
Con todo y a los efectos de entender el alcance de la conceptualización del régimen 
de reservas de viviendas de protección pública, se adjunta tabla esquemática de las 
condiciones generales de las que participan las viviendas de protección pública al 
amparo del RD 233/2013, Plan Estatal de Vivienda 2013-2016. 
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Ilustración 1.14 Viviendas Protegidas Cuadros Comparativos Plan Estatal Planes Autonómicos 
 

 
Fuente: Sociedad de Tasaciones.  
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Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) y Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda 
protegida y el suelo (LMVPS). 
 
 
Como precisión inicial destacar que la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, que también introduce las reservas de suelo 
con destino a viviendas de protección pública, es muy anterior a la ley estatal de 
suelo y por descontado de sus sucesivos textos refundidos, razón por la cual es 
precio valorar el esfuerzo y la audacia que se tuvo al abordar dichas reservas sin el 
soporte de una legislación estatal que, a la postre y según lo mencionado 
anteriormente en la Disposición Final Segunda, institucionaliza dichas reservas con 
carácter de condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales. 
 
La LOUA ya establecía en el encabezamiento de su exposición de motivos como uno 
de sus principales fines. 
 

“hacer efectivo el mandato constitucional contenido en el artículo 47 de la Constitución, en 
orden a garantizar el acceso a una vivienda digna. Para ello, desde el entendimiento del 
urbanismo como una función pública, se avanzó en los mecanismos de intervención pública en 
el mercado del suelo, mediante la regulación de diversos instrumentos a fin de facilitar 
la disponibilidad de suelo para las políticas públicas de vivienda y de agilizar los 
procesos de transformación del suelo”. 

 
Y a estos efectos continúa diciendo, 
 

“Entre estos mecanismos, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge (…) la 
necesidad de que los Planes de Ordenación Urbanística de todos los municipios contengan 
las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública” 

 
Esta determinación legitimadora (principio constitucional) ha sido recogida por 
varias legislaciones urbanísticas, por ejemplo, la andaluza, al introducir en el 
artículo 10.1.A) b) que: 

 
“A) En todos los municipios b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los 
terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial 
de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública.” 

 
Con la LMVPS de 2005, según se indica en la exposición de motivos, “se modifican 
diversos preceptos a fin de fomentar la disposición de suelo para la construcción de 
vivienda protegida. En particular, se extiende a todos los municipios la 
obligación de reservar al menos el treinta por ciento de la edificabilidad 
residencial de cada área o sector con uso residencial para su destino a viviendas 
de protección oficial u otros regímenes de protección pública”.  
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Así se pretende de una parte, que la reserva suficiente de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública venga objetivada en función de las edificabilidades 
residenciales en lugar de los aprovechamientos objetivos (dicción originaria de la 
LOUA) que se prevean en cada municipio, con independencia de que sea o no de 
relevancia territorial (dicción originaria de la LOUA), ya que los cálculos resultantes 
en aplicación de la reserva respecto de los aprovechamientos resultaba 
desmesurada en términos de edificabilidad. 
 
Todo ello sin perjuicio de que se admita la posibilidad de que el PGOU pueda 
excepcionar esta obligación, en función de los datos obtenidos de los respectivos 
“Planes Municipales de Vivienda” que adquieren (al menos teóricamente) gran 
protagonismo, en este sentido el actual artículo 10.1.A.b de la LOUA, establece, 

 
“Artículo 10.1.A.b (párr. 2º): Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la 
población, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja una demanda de vivienda 
protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva 
establecido en el párrafo anterior, la diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a 
viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su 
precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los 
destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación reguladora del 
derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de protección 
municipal deberá quedar establecido en el citado Plan municipal”. 

 
Con lo que parece dar cabida a una subvariedad de vivienda protegida establecida a 
nivel municipal, sin perjuicio de que dicha “categoría” pueda asimilarse a las 
antiguamente denominadas Viviendas de Iniciativa Municipal y Autonómica (VIMA). 
 
Con todo, puede darse también el caso de que no existan los preceptivos Planes 
Municipales de Vivienda (PMV), a cuyo efecto la reserva será hecha en su totalidad 
al tipo de viviendas protegidas contempladas en el Plan Andaluz de Vivienda y 
Suelo55. 
 
Igualmente se establece la posibilidad de que el PGOU, exima total o parcialmente 
de la obligación de reserva, siempre que se cumplan dos requisitos fundamentales, 
primero que los concretos sectores tengan una densidad inferior a 15 viviendas 
hectárea y que además su tipología no sea apta (se hace notar que no indica 
idónea) para la construcción de este tipo de viviendas. 
 

“Artículo 10.1.A.b. (párr. 5º). 
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta 
obligación a sectores o áreas de reforma interior concretos que tengan una densidad 
inferior a quince viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren 
aptos para la construcción de este tipo de viviendas”.  
 

55 “Artículo 10.1.A.b. (parr 3º) LOUA. 
En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de previsión en el mismo del régimen de protección 
municipal referido en el párrafo anterior, la reserva de vivienda protegida, a la que hace referencia este apartado, será como mínimo del 
treinta por ciento, destinándose íntegramente a viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo”. 
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Todo ello sin perjuicio de la necesidad de compensar dicha exención en el resto de 
áreas y sectores, de forma que se asegure una distribución equilibrada en el 
conjunto de la ciudad de este tipo de viviendas, y al mismo tiempo favorecer la 
cohesión social y evitar la segregación territorial de los ciudadanos por razón de su 
nivel socioeconómico. 
 

“Artículo 10.1.A.b. (párr. 5º). 
El Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que 
corresponda en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en el 
conjunto de la ciudad”.  

 
Todo esto en la línea de lo ya apuntado respecto de la legislación estatal, sin 
perjuicio de establecer en última instancia una excepción de la excepción al admitir 
también que, en caso de revisiones o modificaciones de planeamiento se pueda 
sustituir esa compensación en otros sectores por un incremento en la cesión de 
aprovechamientos al ayuntamiento hasta el 20% del aprovechamiento medio a 
consecuencia del incremento de las plusvalías asociadas, lo que en mi opinión no 
tiene mucho sentido, ya que más parece una penalización que una compensación56. 
 
Todo este sistema de reservas, un tanto complicado, además está sometido a la 
concurrencia de varios condicionantes o requisitos, (de localización, temporal, de 
cualificación, formal y una limitación de materialización). 
 
1.- Requisito de localización: La sección 4ª sobre determinaciones complementarias 
de ordenación, programación y gestión, establece la obligatoriedad de 
predeterminar no solamente la obligatoriedad de asignar al ayuntamiento 
necesariamente viviendas de protección pública, sino además la de localizar su 
ubicación exacta, que en todo caso deberá ser aprobada por la propia 
administración, lo que parece que sin duda dará lugar al juego de coeficientes de 
localización en sede de ordenación pormenorizada para tratar de evitar que a las 
mejores localizaciones finales les correspondan los uso menos rentables. 
 

“Artículo 17.8 Ordenación de áreas urbanas y sectores. 
8. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que contengan la ordenación detallada 
localizarán en el área y sector los terrenos en los que se concreten las reservas a las 
que se refiere el artículo 10.1.A).b) de esta Ley, calificando el suelo necesario para dicha 
reserva con el uso pormenorizado de vivienda protegida. 
 

 
2.- Requisito temporal: Los planes de ordenación deberán en todo caso fijar el 
límite temporal de inicio y fin de dichas viviendas, so pena de procederse por 
expropiación en caso de incumplimiento. 

56 “Artículo 10.1.A.b. parr 5º LOUA. 
Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales o modificaciones, en lugar de dicha compensación en el resto del municipio, la 
innovación correspondiente podrá contemplar justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte 
por ciento en cumplimiento del deber contemplado en el artículo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar las plusvalías 
generadas por dicha exención. En los sectores de suelo urbanizable esta excepción, y el correlativo incremento del porcentaje de cesión, 
sólo se podrá llevar a efecto si se justifica, en el conjunto del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo 
calificado para tal finalidad es suficiente para abastecer las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo”. 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 101/596 

                                          



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 
“Artículo 18.3.c Previsiones sobre las unidades de ejecución, sistema de actuación y plazos. 
c) En las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para viviendas protegidas, el 
Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, el instrumento de planeamiento que 
contenga la ordenación detallada especificará los plazos para el inicio y terminación de 
estas viviendas…” 

 
Adicionalmente dichos plazos no podrán ser aleatorios ni justificarse en función del 
interés particular de los propietarios o promotores redactores del documento de 
ordenación, ya que en todo caso requerirán, sin perjuicio de la preceptiva 
aprobación municipal, del informe favorable de la Consejería, lo que sin duda 
obligará a un trámite más, implicando a la administración autonómica. 
 

“…plazos que deberán contar con informe favorable de la Consejería competente en 
materia de vivienda, que lo ha de emitir en un plazo máximo de tres meses, transcurrido el 
cual se entenderá aprobado el plazo que contenga el instrumento de planeamiento”. 

 
 
4.- Requisito formal: Para el caso de innovaciones de planeamiento que, entre 
otras, eximan de la obligatoriedad de la reserva de VPP, deberá obtenerse dictamen 
favorable del Consejo Jurídico Consultivo de Andalucía. 
 

“Artículo 36.2.c.2ª LOUA. Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los 
instrumentos de planeamiento. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en la innovación se atenderán las 
siguientes reglas particulares de ordenación, documentación y procedimiento: 
c) De procedimiento: 
2.ª Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan de 
la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A).b), 
requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Respecto a estas 
modificaciones no cabrá la sustitución monetaria a la que se refiere el artículo 55.3.a)”. 

 
 
3.- Requisito de cualificación: La resera de suelo para VPP (30% de la edificabilidad 
residencial), deberá materializarse, en cuanto a la parte correspondiente a la 
participación de la comunidad en las plusvalías (10% Am), con un mínimo del (50% 
de las viviendas) con destino a grupos de menor nivel socioeconómico. 
 

“Artículo 17.8 (parr2º) LOUA 
El cincuenta por ciento, o en su caso el porcentaje que establezca el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, de las viviendas que se prevean en los suelos donde se localice el 
diez por ciento de cesión del aprovechamiento medio del área de reparto que le 
corresponda a la Administración habrá de destinarse a los grupos con menor índice de 
renta que se determinen en los correspondientes planes y programas de viviendas 
protegidas”. 

 
Dicha cuantificación puede acarrear disfunciones sobrevenidas en su cálculo, ya que 
por un lado hay que conjugar porcentajes referidos, al aprovechamiento medio, a la 
edificabilidad residencial y a la densidad de viviendas, todo ello sin prejuzgar el 
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hecho de que al ayuntamiento se le tenga que adjudicar necesariamente usos 
lucrativos correspondientes a viviendas de protección pública. 
 
5.- Requisito de materialización: Aunque la norma general implica la cesión del 
suelo correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías, existe la 
posibilidad ex. Artículo 54 LOUA de materializar dicha cesión, mediante resolución 
motivada, por el abono en metálico de su valor, y como ya es habitual como 
excepción a la excepción, no se admite dicha posibilidad en el caso de tratarse de 
suelos destinos a viviendas de protección pública. 
 

“Artículo 54. Régimen del suelo urbanizable ordenado. 
2. Las cesiones de terrenos a favor del municipio o Administración actuante comprenden: 
b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para 
materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto. Cuando se 
justifique por el instrumento de planeamiento, esta cesión podrá sustituirse, 
mediante resolución motivada, por el abono a la Administración de su valor en 
metálico, tasado en aplicación de las reglas legales pertinentes. 
Cuando exista suelo destinado a vivienda protegida, en virtud de la reserva prevista 
en el artículo 10.1.A).b), el cumplimiento de este deber se materializará 
necesariamente en los terrenos calificados para tal fin”. 

 
Por último, para reforzar la seguridad jurídica de los agentes públicos y privados se 
establece que necesariamente sea el Plan General de Ordenación Urbanística, o en 
su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de Sectorización, el que 
recoja los coeficientes correctores, al objeto de compensar a quienes tengan la 
propiedad de suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes 
de protección pública. 
 
Así el necesario mecanismo de compensación es el mencionado coeficiente 
corrector del artículo 61.4 de la LOUA. 
 

“4. El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación 
Intermunicipal o el Plan de Sectorización deberán, asimismo, establecer coeficientes 
correctores específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos 
destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública u 
otros usos de interés social”. 

 
Todo lo mencionado hasta el momento parece responder a la vía principal de resera 
de terrenos con destino a viviendas de protección pública, sin perjuicio de que se 
puedan articular desde la administración actuante otros mecanismos que referimos 
sucintamente a continuación. 
 
1- El mismo artículo 10.1.A.b, establece además de las reservas pertinentes y ya 
comentadas la posibilidad de que la administración considere oportuno constituir 
una suerte de alojamientos transitorios de promoción pública en suelos de 
equipamientos públicos, lo que no parece encajar con suavidad dentro de las ya 
comentadas tipologías y usos residenciales correspondientes a las VPP, ni con los 
potenciales fines lucrativos que parece desprenderse del término “alojamientos”, 
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aunque si deja claro que dichos alojamientos no podrán considerarse viviendas ni 
tampoco protegidas, sino más bien simplemente equipamientos de promoción 
pública. 
  

“Artículo 10.1.A.b. (párr. 4º). 
En ningún caso computará como reserva de vivienda protegida la edificabilidad asignada a 
alojamientos transitorios de promoción pública que se implanten en suelo de equipamiento 
público”. 

 
Sin duda será la jurisprudencia la que tendrá que valorar el correcto encaje de 
dichos “alojamientos”, ya que en todo caso, también un suelo dotacional privado 
podría destinarse con el mismo efecto a alojamientos, en ese caso de promoción 
privada. 
 
Para finalizar las vías de reserva de terrenos para viviendas de protección pública, 
solo mencionar el mecanismo denominado precisamente “Reservas de terrenos” del 
artículo 73 de la LOUA.  
 
En dicho artículo se menciona la capacidad, no solo municipal sino de cualquier otra 
administración superior, a través de los Planes Generales o de Ordenación del 
Territorio, de establecer, en cualquier clase de suelo, reservas de terrenos para su 
adquisición (se entiende por expropiación tras la declaración de utilidad pública), 
con destino a viviendas de protección pública. 
 

“Artículo 73. Reservas de terrenos. 
1. Los Planes de Ordenación del Territorio, las actividades de planificación de la Junta de 
Andalucía que tengan la consideración de Planes con Incidencia en la Ordenación del 
Territorio y el Plan General de Ordenación Urbanística podrán establecer en cualquier 
clase de suelo reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución o ampliación 
de los patrimonios públicos de suelo. 
 
2. El objeto de estas reservas será, de acuerdo con la clasificación de los suelos, el 
siguiente: 
 

a) En suelo urbano que cuente con ordenación detallada, garantizar una oferta 
de suelo e inmuebles suficientes con destino a la ejecución o rehabilitación de 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, así como 
los equipamientos que correspondieren. 
b) En suelo urbanizable y en el urbano no consolidado, la consecución de 
cualesquiera de los fines establecidos en el artículo 69 de esta Ley, para usos 
residenciales, industriales, terciarios y de equipamientos. En caso de uso residencial, el 
destino predominante de los terrenos reservados será el de viviendas sujetas 
a algún régimen de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
c) En suelo no urbanizable, crear reservas de suelo para actuaciones públicas 
de viviendas en aquellas zonas donde se prevea el crecimiento de la ciudad, 
siendo el destino predominante el de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública, o para otros usos industriales, terciarios o turísticos, salvo que la 
finalidad de la reserva sea la de contribuir a la protección o preservación de las 
características del suelo no urbanizable o de cumplir determinadas funciones 
estratégicas de ordenación o vertebración territorial”. 
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Con ello se cierra el círculo de opciones, condiciones, requisitos y excepciones 
relativas a las reservas de suelo, no sin antes recalcar la amplia discrecionalidad 
que se le confiere a los Planes Municipales de Vivienda, en las determinaciones 
relativas a los usos con destino a viviendas de protección pública. 
 
Con todo es cierto que la Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo por 
homogeneizar las disposiciones propias de dichos planes (PMV), subvencionando su 
elaboración, a la par que se ponen a disposición de los municipios “modelos guía” 
para su elaboración, así como indicación de los parámetros básicos y estadísticos 
necesarios para poder alcanzar algún grado de homogeneidad en las conclusiones 
alcanzadas por todos ellos. 
 
No haremos aquí mención explícita a las determinaciones establecidas en la 
legislación andaluza de vivienda, por prolífica y por exceder el ámbito expositivo de 
la presente tesis, no sin dejar reseñado el conjunto de normativas de aplicación en 
Andalucía. 
 

NORMATIVA ANDALUZA EN MATERIA DE VIVIENDA: 
• Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 
• Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función 

social de la vivienda. 
• Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo. 
• Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas 
disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda 
Protegida y el Suelo. 

• Decreto 237/2007, de 4 de septiembre, por el que se dictan medidas referidas a los 
ocupantes, sin título, de viviendas de promoción pública pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y a la amortización anticipada del capital pendiente por los 
adjudicatarios. 

• Decreto 377/2000, de 1 de septiembre, por el que se regula el acceso a la propiedad de las 
viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia sea el arrendamiento. 

• Decreto 376/2000, de 1 de septiembre, por el que se regulariza la ocupación de 
determinadas viviendas de promoción pública a adjudicar en régimen de arrendamiento o 
acceso diferido a la propiedad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 378/2000, de 1 de septiembre, por el que se dictan normas especiales para 
facilitar la amortización anticipada a los titulares de viviendas de promoción pública cedidas 
en régimen de venta con precio aplazado, acogidas a regímenes de protección anteriores al 
Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre. 

• Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el 
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de información 
al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía. 

• Decreto 171/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el Observatorio de la Vivienda 
de Andalucía. 

• Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas 
consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la 
vivienda 

 
Finalmente, e igualmente a afectos simplemente expositivos, adjuntamos un 
esquema de la actual configuración de las categorías de Viviendas de Protección 
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Pública de la Comunidad de Andalucía incluidas en el vigente Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, elaborado por Sociedad de Tasaciones, 
todo ello sin perjuicio de remitir al dossier de ST, relativo a los Cuadros 
Comparativos Plan Estatal Planes Autonómicos de Viviendas Protegidas, que se 
encuentra disponible en la siguiente dirección: 
 

https://www.st-tasacion.es/es/informes/legislacion-vpo/informe-vivienda-protegida-2016.html 
 
 

Ilustración 1.15 Viviendas Protegidas Cuadros Comparativos Plan Estatal Planes Autonómicos 
 

 
 

Fuente: Sociedad de Tasaciones.  
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1.2. CAPÍTULO 2.- PRESUPUESTOS ECONÓMICOS DE LOS 
APROVECHAMIENTOS (LAS VALORACIONES DE SUELO). 

 
 
Sin perjuicio de no ser esta la sede de un estudio exhaustivo de las diferentes 
legislaciones sobre valoraciones, se exponen sucintamente a los efectos de obtener 
una idea genérica de las distintas legislaciones de aplicación en la materia. 
 
La idea básica de toda legislación referente a valoraciones, tiene su fundamento en 
la obtención de un valor de mercado, entendido como aquel que un comprador 
medio y prudente alcanzaría tras una negociación razonable en un mercado sano. 
 
Para alcanzar tal fin existen diferentes sistemas de valoración atendiendo al objeto 
y circunstancias propias del bien valorado, siendo los más destacados los sistemas 
el de Comparación, Residual, Coste y Capitalización.  
 
Dichos sistemas son independientes de las concretas finalidades propias de cada 
valoración, existiendo en función de las distintas finalidades, diferentes normativas 
(fiscal, financiera o urbanística) que aplicarán dichas metodologías en función a las 
concretas circunstancias del bien valorado. 
 
De entre todas las metodologías mencionadas, destaca por homogénea y por la 
simplicidad de su utilización, la denominada “Método Residual Estático” (en 
contraposición del dinámico), que ha sido profusamente utilizada, antes y ahora, 
por todas las normativas. 
 
Dicho método residual será el que en su caso sea utilizado para la concreta 
finalidad que nos ocupa, la obtención de los valores residuales de los diferentes 
suelos presentes en el desarrollo urbanístico, sin que dicho fin obligue a aplicar 
directamente ninguna de las mencionadas normativas, más allá de las finalidades 
para las que fueron diseñadas. 
 
Por tanto, este será el sistema adoptado para el cálculo de los valores residuales de 
los suelos, que determinan los coeficientes de uso y tipología, que subsidiariamente 
podrá ser sustituido por los valores establecidos en el artículo 61.3 de la LOUA, 
 
“A falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativos de repercusión de los terrenos 
para lograr la finalidad equidistributiva que la fijación de coeficientes debe perseguir, de acuerdo a los 
criterios fijados por la normativa técnica de valoración catastral”. 
 
Con todo, otros sistemas sostienen métodos distintos de cálculo de los coeficientes 
de uso y tipología de los que mencionamos a título expositivo: 
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1.- Los precios de Venta de los productos inmobiliarios:  
 
Algunos Planes Generales (v.g. Las Cabezas de San Juan), remiten el cálculo de los 
coeficientes de homogeneización a las diferencias de valor encontradas entre los 
precios de venta de cada uno de los productos inmobiliarios, este sistema que al 
menos denota el interés en un Estudio del Mercado Inmobiliario Municipal no es 
correcto ya que cada uso tiene también diferentes costes de construcción, gastos 
generales diferentes y porcentajes de beneficios diferentes, por lo que la 
homogeneidad se rompería atendiendo tan solo al PVP, y por tanto el reparto de 
suelo en función de los precios de venta de los productos inmobiliarios que se 
puedan implantar no sería equitativo. 
 
2.- Los costes de Construcción:  
 
Otro sistema es el que considera utilizar las tablas que publica la legislación 
catastral sobre los coeficientes diferenciales del precio de construcción de los 
diferentes productos inmobiliarios para utilizarla como tabla de coeficientes de 
homogeneización. A este respecto no tenemos por menos que señalar el interés 
que el sistema tiene en estudiar las diferencias existentes en los diferentes costes 
de construcción según el producto inmobiliario, pero en ningún caso estas 
diferencias tienen relación directa con los valores residuales de las parcelas donde 
se asientan. 
 
3.- El beneficio de la Promoción:  
 
Otro de los sistemas apuntados por Álvaro J. Satué López, en su “Cálculo de 
aprovechamientos medios en un Plan General de Ordenación Urbanística”, COAS 
mayo 2006, es el cálculo de los coeficientes de homogeneización en base a los 
beneficios que un promotor medio podría obtener en la promoción inmobiliaria de 
los diferentes usos y tipologías. 
 
No obstante, los propietarios de suelo no son y no tienen por qué ser promotores 
inmobiliarios y las únicas diferencias de valor que son atendibles en la 
equidistribución son las diferencias del valor de venta de los terrenos urbanizados 
en función del uso asignada en cada una, o lo que es lo mismo EL VALOR DE 
REPERCUSIÓN DE LOS TERRENOS. 
 
No obstante todo lo anterior, a efectos prácticos y para unificar el método, 
utilizaremos el método residual estático de la legislación catastral, que es aquel que 
la LOUA establece, en todo caso, como sistema residual de cálculo. 
 
A continuación, se realiza un repaso somero de la configuración, con respecto al 
método residual estático, que cada legislación ha desarrollado. 
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1.2.1. VALORACIÓN CATASTRAL. (Valoraciones Fiscales). 
 
La valoración catastral será de aplicación para calcular el valor catastral o fiscal de 
los bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuyos datos y descripciones constituyen 
el catastro inmobiliario urbano, su finalidad es servir de soporte a efectos fiscales 
propios a la administración tributaria. 
 
Siendo su normativa de aplicación: 
 

• 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. (Modificada la Norma 16 y 18 por 
la Disposición Adicional Primera del RD 1464/2007, de 2 de noviembre). 

• RD 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de 
valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales. 

• RDL 1/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Catastro 
Inmobiliario. 

• Circular 12.04/04 de 15 de diciembre, sobre ponencias de valores, (de aplicación a las 
ponencias aprobadas a partir de 2005). 

 
Sin perjuicio de la clasificación del suelo, resultante de la legislación y el 
planeamiento urbanístico (así como de las últimas sentencias al respecto), tendrán 
la consideración de suelo a los efectos de su definición como bienes inmuebles 
urbanos y su consiguiente inclusión en el catastro inmobiliario urbano: 
 

• El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable 
programado y el urbanizable no programado desde el momento en que 
se apruebe un programa de actuación urbanística, todo ello de acuerdo 
con las definiciones comprendidas en la legislación urbanística vigente. 

• Los que, no estando incluidos en el apartado anterior, dispongan de vías 
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con 
alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y 
alumbrado público. 

• Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana definidas en la 
norma siguiente. 

• Los que se fraccionen en contra de la legislación agraria vigente, siempre 
que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario y sin que ello 
represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a 
otros efectos distintos de los catastrales. 

•  
Como norma general, el suelo edificado o sin edificar se valorará por el valor de 
repercusión definido en euros por metro cuadrado de construcción real o potencia.  
 
El valor de repercusión básico del suelo en cada polígono o, en su caso, calle, tramo 
de calle, zona o paraje, se obtendrá mediante el método residual, para ello se 
deducirá del valor del producto inmobiliario el importe de la construcción existente, 
los costes de la producción y los beneficios de la promoción, de acuerdo con lo 
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señalado en el capítulo III, en donde se desarrolla el Método residual estático del 
Catastro. 
 
Dicho método, consiste fundamentalmente en determinar el valor de las parcelas o 
solares, partiendo del valor en venta del producto inmobiliario en cuestión, una vez 
descontados todos los costes de la promoción inmobiliaria. 
 
La fórmula aplicable viene recogida en la norma 16 de las normas técnicas de 
valoración del RD 1020/93, en donde se incorporan todos los factores intervinientes 
en la formación del valor de los productos inmobiliarios,  
 
 

Fórmula 1.1 Método Residual Estático (Catastro) 
 

 
Siendo:  

V
V 
= Valor de venta del inmueble terminado.  

V
S 
= Valor del suelo. 

V
C 
= Valor de la construcción.  

K = Coeficiente de mercado, que engloba los gastos y el beneficio de la promoción. 
 

Este coeficiente K = 1,40 * F
L
, que puede tomar valores en función del Factor de 

Localización (1,2857 ≥ FL ≥ 0,7143), por tanto el valor k adquiere valores entre 1 a 
1,8, dato que se establece en la ponencia de valores catastrales en función del 
cuadro de jerarquía de valores que le sea de aplicación y la zona de valor donde se 
ubique.  
 
Para un suelo estándar sin características especiales, se considera unos gastos de 
promoción del 15% aplicado sobre (V

S 
+ V

C
), un beneficio del promotor del 22% 

sobre la inversión (V
S 
+ V

C 
+ G

P
) y un Factor de localización igual a la unidad. 

 
Mediante la sustitución de estos valores y de forma genérica se obtiene un 
coeficiente K de 1,4, resultando en este caso un valor de suelo de:  
 

Ilustración 1.16 Método Residual Estático (bis) 
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En base a esto, las Juntas Técnicas territoriales de Coordinación Inmobiliaria de 
Urbana realizarán, en su ámbito territorial, una delimitación de áreas económicas 
homogéneas del suelo y de las construcciones. 
 
Para ello, solicitarán de las Gerencias territoriales incluidas en su ámbito la 
realización de unos estudios previos, que comprenderán: 
 

a. Datos identificativos de las zonas y plano en el que se señale su 
perímetro. 
b. Costes de la construcción de las tipologías más características. 
c. Precios de venta de las mismas. 
d. Estimación de valores de suelo, utilizando los datos reflejados en los 
apartados b) y c) anteriores. 
e. Datos económicos que incidan en la actividad inmobiliaria. 

 
Una vez realizados los estudios descritos en el epígrafe anterior, las Juntas Técnicas 
territoriales redactarán unas propuestas coordinadas de valores que incluirán los 
Módulos Básicos de Repercusión (MBR) y bandas de coeficientes o los Valores 
Unitarios (VU para las áreas económicas homogéneas de suelo y los Módulos 
Básicos de Construcción (MBC) para las de construcción. 
 
Así se determinan polígonos y zonas de valor homogéneas, que identifican los 
diferentes valores residuales de las diferentes zonas. 
 
Sin perjuicio de lo genérico de la explicación, se adjunta cuadro pormenorizado de 
la concreta aplicación del sistema valorativo catastral a los meros efectos de 
aportar una visión de conjunto de la normativa de aplicación (fuente: TINSA). 
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Tabla 1.1 Esquema valoraciones catastrales I (TINSA) 
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Tabla 1.2 Esquema valoraciones catastrales II (TINSA) 
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1.2.2. VALORACIÓN PARA GARANTÍAS ECO. (Valoraciones 
Financieras)57.  

 
 
Regulada por la ORDEN EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la 
Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras 
modificada por la Orden EHA/3011/2007 de 4 de octubre y la Orden EHA 564/2008, 
siendo de aplicación siempre que el valor de tasación se utilice para alguna de las 
finalidades siguientes: 

 
• Garantía hipotecaria de créditos o préstamos que formen o vayan a formar parte de la cartera de 

cobertura de títulos hipotecarios emitidos por las entidades, promotores y constructores a que se 
refiere el artículo segundo del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 

• Cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras exigida en el Real Decreto 
2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados. 

• Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva inmobiliarias reguladas en el 
Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. 

• Determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones regulados en el Real Decreto 
1307/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones. 

 
Esta Normativa plantea el método residual por los dos procedimientos: 
 
• Cálculo dinámico, mediante análisis de inversiones con valores actualizados mediante 

una tasa de descuento aplicada al horizonte temporal de la operación.  
• Cálculo estático, mediante análisis de inversiones con valores actuales.  
 
El método residual sólo se podrá aplicar mediante el procedimiento estático, a los 
solares e inmueble en rehabilitación en los que se pueda comenzar la edificación o 
rehabilitación en un plazo no superior a un año, así como a los solares edificados. 
 
Mediante este método se calculará un valor técnico que se denominará valor 
residual, que permite determinar tanto el valor de mercado de un determinado bien 
como su valor hipotecario. 
 
De esta manera, se calcula el valor del suelo mediante la expresión: 
 

Fórmula 1.2 Método Residual Estático (ECO) 
 

𝐅𝐅 = 𝐕𝐕𝐕𝐕 (𝟏𝟏 −  𝐛𝐛) −  𝚺𝚺 𝐂𝐂𝐂𝐂 
 

Siendo:  

57 Explicación sobre la base de, SERRA GESTA, Eduardo. (2017). “BREVE EXPLICACIÓN DE LAS NORMAS ESPAÑOLAS ECO/805/2003”, 
Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones, s.a. 
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F = Valor del terreno.  
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 necesario considerados.  

 
 
El margen del promotor (b) se fija atendiendo al más habitual de promociones de 
similares características y emplazamiento, siguiendo las recomendaciones 
establecidas en las tablas de la DA6ª.  
 
 

Tabla 1.3 Beneficios promoción (Bb) 
 

 
Fuente: DA6ª ORDEN EHA/564/2008, de 28 de febrero 

 
 
Respecto de los pagos o gastos necesarios (Ci) serían por su parte:  

• Costes de construcción por contrata.  
• Impuestos no recuperables y aranceles.  
• Honorarios técnicos.  
• Licencias y tasas de construcción.  
• Primas de los seguros obligatorios de la edificación.  
• Gastos de administración del promotor.  
• Gastos de Comercialización.  
• Gastos financieros.  
• Otros gastos necesarios. 

 
Siendo su aplicación práctica y su formulación muy similar (con algunas 
puntualizaciones que no son procedentes para los fines perseguidos) a la ya 
planteada por la normativa catastral, arrojando resultados similares. 
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1.2.3. LEY ESTATAL DE SUELO. (Valoraciones Urbanísticas). 
 
 
Este tipo de valoraciones, tienen por objeto: 
 
• 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. 

• La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación 
que la motive. 

• La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 
• La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 
 
Siendo su normativa de aplicación: 
 
• Ley de 6 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa (LEF). 
• 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. 
• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de 

la Ley de Suelo, como desarrollo del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 

 
A pesar de que el sistema de valoraciones de la nueva ley de suelo establece el 
principio de valorar “lo que hay” y no “lo que podrá haber” en un futuro incierto, lo 
cierto es que habilita el método residual estático para ciertos supuestos. 
 
Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, 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 la que la ordenación urbanística los haya incluido. 
 
Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 
 
Y según el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, para la valoración en 
situación de suelo urbanizado que no esté edificado, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 22, y para la valoración del suelo en el desarrollo de actuaciones de 
transformación urbanística sometidas al régimen de equidistribución de beneficios y 
cargas, se estará a lo dispuesto en el artículo 27. 
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Estableciendo el artículo 22 del citado reglamento respecto de la valoración 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, 
es decir, el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo 
con la siguiente expresión:  
 
 

Fórmula 1.3 Valor del suelo urbanizado no edificado 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽 =  ∑𝑬𝑬𝑬𝑬 𝒙𝒙 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑬𝑬 
 

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. 

 
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: 
 
 

Fórmula 1.4 Método Residual Estático (Ley Suelo) 
 

 
 

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. 
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. 

 
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser 
reducido o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 
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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. 

 
 
Y por su parte el artículo 27 del Reglamento, establece respecto de la valoración del 
suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas que, en la ejecución de 
actuaciones de transformación urbanística en la que los propietarios ejercitan la 
facultad de participar en régimen de equitativa distribución de beneficios v cargas, 
y salvo existencia de acuerdo específico suscrito por la totalidad de los mismos con 
la finalidad de ponderar las propiedades afectadas entre sí, o en su caso, con las 
aportaciones del promotor de la actuación o de la Administración actuante, el suelo 
se tasará por el valor que les correspondería terminada la ejecución, en los 
términos establecidos en el artículo 22 anteriormente mencionado, es decir, por el 
método residual estático. 
 
Por tanto, las tres legislaciones principales respecto de la valoración de suelo, 
aplican similares criterios respecto del método residual estático, siendo la diferencia 
fundamental entre ellas, el ámbito de aplicación en función de la concreta finalidad 
de la valoración. 
 
Sin perjuicio de lo genérico de la explicación, se adjunta cuadro pormenorizado las 
situaciones y métodos valorativos aplicables a efectos de aportar una visión de 
conjunto de la normativa de aplicación (fuente: TINSA). 
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Tabla 1.4 Esquema valoraciones urbanísticas (TINSA) 
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1.3. CAPÍTULO 3.- PRESUPUESTOS DE PLANEAMIENTO EN LA 
DETERMINACIÓN DE APROVECHAMIENTOS. 

 
 

 
Para poder equidistribuir a nivel de planeamiento, se hace necesario identificar las 
variables que alteran el valor de los aprovechamientos en sede de planeamiento, 
estas alteraciones del valor pueden producirse por diversas causas, siendo una de 
las más importantes las discrecionalidades establecidas en las determinaciones de 
los parámetros básicos que, en sede de planeamiento general, se adoptan. 
 
Estas alteraciones se producen principalmente por la presencia de 
indeterminaciones que básicamente pueden ser de dos clases, la primera sería la 
falta de parametrización homogénea de diferentes conceptos básicos de aplicación, 
y por otra parte como consecuencia de la propia sistemática equidistributiva 
derivadas de las determinaciones adoptadas por el planificador. 
 
Dichas alteraciones de valor, introducidas por el planificador al “interpretar y 
aplicar”, deben ser en todo caso, compensadas al planificar, en caso contrario sería 
el propio planificador el que generara disfunciones de valor por efecto de la 
implantación de un plan equidistribuido que trata de evitarlas. 
 
En este sentido y siguiendo el informe sobre las áreas de reparto y el 
aprovechamiento medio provisional del PGOU 2006 del Puerto de Santa María, se 
establece: 
 

“El Planeamiento General ordena de manera integral el territorio municipal atendiendo a los 
intereses generales de la población, sin embargo, dicha ordenación urbana conlleva la 
producción de inevitables desigualdades en la distribución de los beneficios y cargas 
que se derivan de la misma, al atribuirse diferentes usos, intensidades de usos, tipologías 
edificatorias, etc. a las distintas zonas del territorio. 
 
El reconocimiento de esta realidad y su pretensión de eliminar los efectos no 
equidistributivos es uno de los objetivos de la legislación española de los últimos 
tiempos”. (PGOU 2006 del Puerto de Santa María). 

 
Por tanto, antes de pasar a describir los coeficientes de homogeneización, es 
necesario dejar sentadas una serie de premisas previas, que permitan determinar 
el valor de los aprovechamientos mediante una sistemática homogénea, así como 
identificar las posibles variables que puedan afectar a dicho valor, 
sistematizándolas en la medida de lo posible, ese trabajo nos permitirá 
homogeneizar posteriormente valores con criterios siempre justificados. 
 
La exigencia igualitaria que impone el principio de justa distribución de beneficios y 
cargas se ha de proyectar, de modo horizontal, a las distintas fases de adopción de 
decisiones, desde el planeamiento a la gestión y a la ejecución, así lo establece la 
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Sentencia de 6 mayo 2011. (Recurso de Casación 1891/2007), y en este sentido la 
citada sentencia indica: 

 
“Este principio de justa distribución es tributario del derecho constitucional a la igualdad del 
artículo 14 de la CE, en la medida en que ha de garantizarse que ninguno de los 
propietarios tenga un trato discriminatorio en el reparto de beneficios y cargas.  
 
Esta exigencia igualitaria se ha de proyectar, de modo horizontal, a las distintas fases de 
adopción de decisiones, desde el planeamiento a la gestión y a la ejecución. De modo que, 
aunque es cierto que normalmente, y esto es lo que señala la sentencia recurrida, es en la fase 
de ejecución cuando se puede apreciarse el recto entendimiento y aplicación de este principio, 
sin embargo, en este caso dicha infracción se aprecia ya en la fase de planeamiento. Así es, las 
determinaciones del plan predeterminan ya un trato discriminatorio sin necesidad de 
esperar a lo que sucede en las fases posteriores que, en todo caso, no pueden contradecir a las 
previsiones del planeamiento. Obsérvese que las unidades de ejecución están establecidas en el 
propio plan recurrido en la instancia, que fija también para cada área de reparto, identificada 
con cada unidad, el aprovechamiento tipo. De modo que el diseño establecido impide desde ese 
momento la justa distribución de beneficios y cargas, porque ya en el inicio se introduce el 
germen de la discriminación”. (FD8, Recurso de Casación 1891/2007 

 
Son precisamente esas determinaciones discrecionales de planeamiento las que 
introducen o pueden introducir elementos discriminadores en la equidistribución, 
por tanto, debieran ser homogeneizadas o normalizadas, bien por los reglamentos 
respectivos, bien por otro tipo de normas que establezcan soluciones tipo 
homogenializables para todos los planes generales, reduciendo las 
indeterminaciones y por tanto los márgenes de discrecionalidad. 
 
Estas funciones corresponden, como no podría ser de otra forma a los reglamentos 
urbanísticos (de los que en Andalucía solo existe el de Disciplina), o en ausencia de 
los mismos o como complemento de ellos las “Normas Directoras”, que ofrecen 
soluciones tipo para la determinación homogénea de parámetros básicos que 
afectan al cálculo y al valor del aprovechamiento. 
 
Así según el artículo publicado en el núm. 3 de la Colección Mediterráneo 
Económico, "Ciudades, arquitectura y espacio urbano", por Horacio Capel, 
refiriéndose a dichas Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, 
menciona: 
 

“Es un instrumento novedoso en Andalucía, si bien, existe en otras normativas autonómicas 
como en la Ley Reguladora de la Actividad urbanística de Valencia, Ley 6/1994, de 15 de 
noviembre, que en su artículo 14 regula un Reglamento orientativo de las distintas zonas de 
ordenación urbanística.  
 
Estas Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística buscan el fomento de la 
homogeneidad de la normativa urbanística, evitando las distintas soluciones para 
cuestiones idénticas en cada uno de los municipios andaluces.” (Capel, 2003, 298). 

 
 
En Andalucía, la mención a dichas Normas Directoras se realiza en la Sección 
Primera del Capítulo III relativo a “Los restantes instrumentos de ordenación 
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urbanística” dentro del Título I de la LOUA, en concreto artículos 20 a 22, en donde 
se determina que tendrán por objeto contribuir a la correcta integración de la 
ordenación urbanística y que podrán contener principalmente recomendaciones y 
directrices, dejando en manos de los municipios la adopción de las medidas 
concretas y excepcionalmente normas sustantivas de directa aplicación, siendo sus 
finalidades las establecidas en el artículo 21 LOUA. 
 
 

Artículo 21. Finalidades. 
Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística podrán tener cualquiera de las 
siguientes finalidades: 
 
1. Regular contenidos propios de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
mediante: 
 

a) Soluciones-tipo para las cuestiones que más frecuentemente se plantean en 
la elaboración de los instrumentos de planeamiento urbanístico, conforme a la 
experiencia práctica y, en todo caso, para la determinación de la clasificación del suelo 
y de sus categorías. Tendrán el carácter de recomendación. 
 
b) Modelos de regulación de las diferentes zonas de ordenación o de los 
aprovechamientos más usuales en la práctica urbanística, cualquiera que sea la 
clasificación del suelo, con determinación para cada caso de los elementos tipológicos 
definitorios de las construcciones en función de su destino y uso característicos, con 
carácter general o estar referidos a ámbitos territoriales determinados. Tendrán el 
carácter de recomendaciones, pudiendo remitirse a las mismas los instrumentos de 
ordenación urbanística. De forma excepcional y justificadamente podrán tener el 
carácter de normativa de aplicación directa hasta que los respectivos municipios se 
doten del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. 
 
c) Requisitos de calidad urbanística de la ordenación. Tendrán el carácter de 
recomendación. 
 

2. Modular las determinaciones que hayan de contener los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística, en desarrollo de la regulación legal y reglamentaria, en 
atención a la caracterización de los municipios en el sistema de ciudades de Andalucía. Tendrán 
el carácter de recomendación. 
 
3. Contener prescripciones técnicas para elaborar la documentación de los diferentes 
instrumentos de planeamiento. Podrán tener el carácter de directrices o de recomendaciones. 
 
4. Definir los tipos de actividades que, por su objeto, sean susceptibles de ser consideradas 
Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable. 
Tendrán el carácter de recomendación”. 

 
No obstante, Venancio Gutiérrez Colomina, llama la atención sobre posibles 
problemas asociados a la aplicación de dichas Normas Directoras: 
 

“Pueden plantearse dos problemas de importancia, como son la colisión con los Planes 
Subregionales de Ordenación del Territorio y la invasión del ámbito competencial municipal.  
A pesar del carácter indicativo de las recomendaciones para la acción urbanística municipal, en 
la práctica tendrán una fuerza considerable como instrumentos guía de la Junta de Andalucía 
para aprobar los planes municipales”. (GUTIÉRREZ COLOMINA, 2003, p. 237). 
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Con todo y siguiendo los contenidos que les son propios, se han identificado 12 
parámetros, que podrían constituir determinaciones propias a contemplar en dichas 
Normas Directoras (o subsidiariamente por reglamentos), y que en todo caso 
afectarían a la configuración del valor de los aprovechamientos y que representan 
en mayor o menor medida el contenido de las variables de valor que se pueden 
representar y corregir mediante los coeficientes de homogeneización. 
 
A falta de criterios homogéneos para dichos parámetros, cada Plan General deberá 
determinar el criterio seguido para cada uno de ellos, lo que comportará con un alto 
grado de ambigüedad e incertidumbre, el presente estudio solo los presenta para 
darles la transcendencia que la diversidad de criterios ofrece en el marco de las 
discrecionalidades de planeamiento. 
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1.3.1. Determinaciones sobre “LA CLASIFICACIÓN DE SUELO”. 
 
La clasificación de suelo depende de las necesidades, presentes y futuras del 
municipio para la implantación de infraestructuras y desarrollos urbanos para dar 
respuesta a las necesidades municipales, por tanto en tal sentido el municipio es 
libre para determinar las superficies estimadas de suelo a clasificar, no obstante 
dicha libertad está ciertamente limitada por las legislaciones sectoriales, 
principalmente medio ambiente, que previo un Estudio de Impacto Ambiental o 
instrumento similar, determine que partes del territorio deben quedar excluidos del 
desarrollo urbano. 
 

Ilustración 1.17 Estudio de Impacto Ambiental 
 

 
Fuente: PGOU Algeciras 

 
Es por tanto la premisa de partida para proceder a desarrollar un Plan General, 
identificar que suelos serán susceptibles de ser urbanizados e incorporados a la 
ciudad, cuál es la potencial riqueza en superficie de que dispone el municipio. 
 
De esta manera sería muy deseable que se habilitara una cartografía temática a 
nivel regional, que identificara capa a capa los riesgos medioambientales asociados 
al desarrollo del suelo, cuyo uso fuera preceptivo y que pudiera ser implementado 
en los respectivos estudios de impacto ambiental o evaluaciones ambientales 
estratégicas como soporte base para sus determinaciones, esta iniciativa, en la 
línea de las experiencias ya desarrolladas en otras comunidades autónomas (En la 
década de los noventa se realizó en la Comunidad Valenciana, desde la antigua 
COPUT, una serie de cartografía temática que abarcaba conceptos territoriales de 
diversa índole: Riesgos, recursos, fisiografía, litología, capacidad agrológica, 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 125/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

geología, riegos de deslizamientos, desprendimientos, vulnerabilidad de los 
acuíferos, etc.), esta experiencia daría seguridad jurídica a la posible implantación 
de usos urbanísticos en cada municipio, mediante la cual se podría evaluar 
previamente la oportunidad del desarrollo de determinados suelos como 
condicionante previo respecto de la clasificación y ubicación de sistemas generales, 
sin perjuicio de poder ser utilizado a nivel territorial como un pre análisis de las 
limitaciones medioambientales presentes en cada municipio, lo que en todo caso 
evitaría la dispersión en la metodología y conclusiones alcanzadas en cada 
evaluación ambiental estratégica favoreciendo la homogeneidad entre ellas.  
 
No obstante, también queda limitada dicha libertad en la clasificación de suelo por 
la modificación introducida por el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se 
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con 
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas 
 

“Disposición adicional segunda. Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y 
evaluación de la incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con 
el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los municipios 
andaluces en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se 
computarán los suelos industriales. 
2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite establecido 
con carácter general al crecimiento en cada municipio para los próximos ocho años, se 
modulará para los municipios con crecimiento inferior al 10,2%, media de Andalucía en los 
últimos diez años, con los siguientes parámetros: 

a) 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes, 
b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y 
c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales establecidos, a 
los municipios de menos de diez mil habitantes que hayan superado el 10,2% de crecimiento en 
los últimos diez años, siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, 
equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca la legislación vigente”. 

 
Incluso estas limitaciones a la hora de clasificar suelo, pueden entenderse como 
discrecionalidades desde el momento en que unos suelos y otros no, pasen a ser 
clasificados como urbanizables, careciendo ambos de limitaciones ambientales o 
estratégicas, incluso pudiera darse el caso excepcional de subastas en sede de 
convenio urbanístico para la adscripción de unas porciones u otras dentro del límite 
establecido para la clasificación, lo que sin ningún género de dudas, daría como 
consecuencia una discriminación perversa en sede de planeamiento. 
 
La Clasificación de suelo ha sido históricamente la variable fundamental de 
asignación de valor urbanístico, es la auténtica generadora de los 
aprovechamientos susceptibles de valoración y por tanto es la que determina en 
función de su extensión y aprovechamiento asignado, la riqueza urbanística de un 
municipio. Clasificar por tanto implica el acto administrativo, por naturaleza, 
generador de riqueza y por tanto de plusvalías a equidistribuir, por tanto para 
evitar discrecionalidades en la clasificación de suelo sería conveniente repasar el 
alcance, contenido y determinaciones propias de los convenios urbanísticos de 
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planeamiento, para que no se prejuzgara en sede transaccional la clasificación de 
suelo, limitando su alcance a la conveniencia y oportunidad de su desarrollo por la 
falta de presencia de criterios ambientales a proteger sin inclusión de 
contraprestación económica alguna, todo ello sin perjuicio de dejar a salvo el “ius 
variandi” propio de la administración. 
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1.3.2. Determinaciones sobre “LAS ÁREAS DE REPARTO”. 
 
La fijación de las Áreas de Reparto, tienen también una componente discrecional, 
de manera que todo el suelo clasificado como urbanizable puede constituir o bien 
una única área de reparto o varias, no obstante, parece lógico asumir la existencia 
de algún criterio que agilice o facilite la labor de identificación y fijación de las 
mismas. 
 

“Las Áreas de Reparto son espacios “convencionales”, no regulados geométricamente, de suelos 
clasificados por el planeamiento como urbanos o urbanizables, y en donde su característica 
principal es la de tener un mismo aprovechamiento tipo, concepto que se mide en metros 
cuadrados construido de un uso y tipología característico por cada metro cuadrado de suelo y 
cuyo objetivo es el del reparto equitativo de cargas y beneficios”. (Quesada, 2006, p. 47). 

 
En este sentido las áreas de reparto podrían identificarse con los polígonos de valor 
catastral uniforme, que permitirían una mejor determinación del uso y tipología 
característico de dicha área de reparto. 
 

Ilustración 1.18 Zonas de Valor (catastro) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
O definirlas mediante su asignación a los correspondientes distritos censales, que 
agrupan zonas homogéneas identificadas usualmente como barrios de la ciudad y 
que, no solamente constituyen unidades sociológicas más o menos homogéneas, 
sino que habilitan el acceso a numerosas estadísticas que permitirían evaluar el 
comportamiento de cada zona o área. 
 
 
 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 128/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

Ilustración 1.19 Distritos Sevilla 
 

 
 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5149596 
 
Otras opciones para el establecimiento del ámbito de las áreas de reparto fueron 
estudiadas por Enrique Porto Rey en su “Delimitación de áreas de reparto y 
establecimiento de aprovechamientos tipo como técnicas urbanísticas 
instrumentales para la equidistribución de cargas y beneficios y concreción de los 
aprovechamientos edificatorios susceptibles de apropiación por los propietarios de 
suelo”. 
 
Cualquiera de estos criterios es aceptable, o cualquier otro que se considere 
necesario adoptar como la predominancia de determinados usos homogéneos (que 
determinaría la calificación de los mismos) o la previsibilidad de desarrollo temporal 
(que determinaría la secuencia temporal para su desarrollo), teniendo cada uno 
características propias, virtudes y desventajas. 
 
En cualquier caso, dado que el área de reparto parece ser el ámbito por excelencia 
del procedimiento de equidistribución en los últimos años, sería de interés para 
evitar varianzas significativas de valor, que fuera la delimitación del polígono fiscal 
de la ponencia de valores el inicialmente empleado. En este sentido también se 
pronuncia la LOUA al establecer, respecto de los coeficientes de homogeneización, 
 

“Artículo 61.3. LOUA “A falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativos de 
repercusión de los terrenos para lograr la finalidad equidistributiva que la fijación de 
coeficientes debe perseguir, de acuerdo a los criterios fijados por la normativa técnica de 
valoración catastral”. 
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Sin perjuicio de lo comentado, las determinaciones sobre las áreas de reparto tiene 
una componente más cuantitativa que cualitativa, de forma que a mayor número 
de áreas de reparto se puede considerar que existirá menor grado de 
equidistribución, por tanto la aplicación de un sistema u otro debería en todo caso 
prefijarse para evitar discrecionalidades en su determinación, o su excesivo 
fraccionamiento para evitar excesivas varianzas en los diferenciales de los 
aprovechamientos medios de unas a otras, o bien aceptar un aprovechamiento 
medio a nivel global o municipal (común para todo el suelo urbanizable o global 
para todas las clases de suelo) y posteriormente diseñar tantas áreas de reparto 
como se consideren oportunas referidas todas ellas a dicho aprovechamiento medio 
municipal, habilitando las técnicas de compensación oportunas, en esta misma línea 
se pronuncia Daniel Antúnez. 
 

“El aprovechamiento medio se convierte así en el referente, teóricamente justo, al que se tiene 
derecho en una cierta proporción común a todos. Sin embargo, el valor absoluto y la unidad 
edificatoria de referencia pueden ser muy diversas de un área de reparto a otra lo que, unido a 
la posibilidad de diseñar muchas áreas de reparto de pequeño tamaño, puede hacer perder toda 
virtualidad al referente del aprovechamiento medio. El control sobre estas posibilidades tan 
amplias en el diseño de las áreas de reparto puede articularse de diferentes modos, como 
pueden ser: 
 
- Estableciendo criterios desde la ley que orienten el diseño de las áreas de reparto (sobre todo 
en suelo urbano) y permitan un control judicial de la potestad discrecional. 
 
- Estableciendo reglas que limiten la discrecionalidad en las delimitaciones de las áreas de 
reparto (v. gr. todos «los sectores cuyo planeamiento parcial deba aprobarse en un mismo 
cuatrienio y los sistemas generales adscritos o incluidos en el sector o sectores que se 
delimiten, integrarán una sola área de reparto», art. 94.3.b TRLS/1992). 
 
- Estableciendo o modulando las diferencias máximas admisibles en los valores obtenidos para 
el aprovechamiento medio de diferentes áreas de reparto. Esta parece ser el único camino que 
adopta la LOUA y, aun así, lo hace con amplias excepciones y bajo una regulación un tanto 
defectuosa”. (ANTÚNEZ, 2004, p.462). 

 
Por tanto, a mayor número de áreas de reparto, menor grado de equidad 
distributiva y siendo esta cuantificación una atribución discrecional de 
planeamiento, esta es generadora de desviaciones de valor, y así aunque la ley 
habilita a la administración para fijar diferentes áreas de reparto con ciertas 
desviaciones de valor, respecto de la fijación del aprovechamiento medio, ello no 
quiere decir que dichas desviaciones no deban compensarse por aplicación de 
técnicas tangenciales que las equilibren (v.g. Compensación de costes, exención de 
participación en la ejecución de SS.GG., o la utilización del porcentaje de 
participación de la comunidad en las plusvalías (10%), incrementándolo o 
reduciéndolo en función del porcentaje de exceso o defecto del aprovechamiento 
medio de cada área respecto del medio de todo el suelo urbanizable).  
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1.3.3. Determinaciones sobre “LOS SECTORES”. 
 
 
Una de las mayores indeterminaciones que existen en la actualidad en el campo del 
urbanismo es la falta de conceptualización homogénea de los parámetros básicos 
de aplicación y en muchos casos de su cuantificación, así la definición de sector y 
de las partes en que se descompone un sector y de cómo cuantificar y referenciar 
los parámetros derivados de los sectores (edificabilidad, densidad, 
aprovechamiento), sigue siendo una cuestión pendiente de homogeneizar. 
 
Su correcta determinación a efectos de aprovechamiento, no viene afectada tanto 
por su delimitación espacial, que en todo caso debería poder constituir una unidad 
independiente, (tanto en su ejecución como en su acceso a las infraestructuras 
básicas del municipio), como a su descomposición en diferentes zonas o subzonas, 
afectadas cada una de ellas por distintos parámetros urbanísticos, a efectos de 
edificabilidad y aprovechamiento. 
 
Estas áreas podrían coincidir con las distintas “zonas de ordenación” por un lado y 
con los “sistemas generales” (incluidos o adscritos, por otro) o lo que es lo mismo, 
la suma de todas las zonas de ordenación incluidas en el sector constituirían la base 
sobre la que se aplicarían los diferentes coeficientes de edificación (uno para cada 
zona en función de su tipología), constituyendo todas ellas una superficie que 
denominaremos “Superficie Computable del Sector” siendo aquellas áreas 
generadoras de edificabilidad y por otro lado tendríamos los “Sistemas Generales 
Incluidos” en el sector, que junto con la superficie anterior constituirían la 
“Superficie Incluida del Sector”, que a su vez junto con los “Sistemas 
Generales Adscritos” al mismo sector, constituirían la “Superficie Adscrita (o 
total) del Sector”. 
 
Así podemos desglosar el Sector en “Zonas de Ordenación” (SZ), “Superficie 
Computable del Sector” (SCS), “Superficie Incluida en el Sector” (SIS) y “Superficie 
Adscrita al Sector” (SAS), según el siguiente esquema. 
 

Ilustración 1.20 Ámbitos subdivisión Sector 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por tanto, se podría considerar a efectos de cálculo las siguientes ámbitos: 
 
• La superficie zonal (SZ), es aquella que dentro de un sector concreto se 

identifica por su asignación a una ordenanza de zona o tipología concreta, a la 
que se le asigna las condiciones concretas de edificación (R,I,T,O), en donde un 
“índice de edificabilidad zonal” (iez) identificara la intensidad asignada a 
cada zona o subzona. 

 
• La superficie computable del sector (SCS) es aquella que genera 

edificabilidad y que inicialmente hay que urbanizar, es la superficie constituida 
todas las superficies de tipología zonal (SZ), a las que aplicados los 
correspondientes índices de edificabilidad, dan como resultado las intensidades 
o edificabilidades de cada uso y tipología en el sector y cuyo sumatorio es la 
edificabilidad total del sector, que podría nominarse como índice o coeficiente 
“índice o coeficiente de edificabilidad neto” (ien). 

 
• La superficie incluida en el sector (SIS) es la anterior (SCS) más los 

sistemas generales incluidos (SGI), que a veces habrá que ejecutar a cargo del 
sector y a veces no, dependiendo de la configuración establecida en las 
determinaciones del plan general o plan de sectorización. 

 
Se hace notar que no toda esa superficie (SIS) generará edificabilidad, tan solo 
la incorporada a la superficie computable del sector (SCS), aunque en todo caso 
puede referenciarse la edificabilidad al SIS, nominarse como índice “índice o 
coeficiente de edificabilidad bruto” (ieb). 

 
• La superficie adscrita al sector (SAS) será la superficie anterior (SIS) más 

los sistemas generales adscritos a dicho sector (SGA), que por regla general 
serán exteriores y su ejecución no suele ser a cargo del sector, aunque pueden 
ser ejecutados a cargo de todos los aprovechamientos del área de reparto al 
que pertenece el sector, todo ello igualmente dependiendo de la configuración 
establecida en las determinaciones del plan general o plan de sectorización.  

 
Se hace notar que no toda esa superficie (SAS) generará edificabilidad, tan solo 
la incorporada a la superficie computable del sector (SCS), en donde la 
referencia a la edificabilidad podría nominarse como índice “índice (total o 
global) o coeficiente de edificabilidad del sector” (ies). 

 
Estas u otras denominaciones son posibles, tanto de los diferentes ámbitos, como 
de los coeficientes, lo realmente importante es la armonización para que la 
denominación y la asignación de parámetros sea siempre la misma. 
 
No obstante, lo anterior respecto a la necesaria urbanización o no de los sistemas 
generales, el artículo 113 de la LOUA establece: 
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“Artículo 113. Gastos de urbanización. 
1. La inclusión en el proceso urbanizador y edificatorio a desarrollar en una unidad de ejecución 
impone legalmente a la propiedad del suelo, con carácter real, la carga del levantamiento de la 
parte proporcional de todos los costes de urbanización correspondientes a los siguientes 
conceptos: 

j) Las de urbanización de los sistemas generales y cualesquiera otras cargas 
suplementarias que se impongan a los terrenos, cuando así se haya establecido en el 
Plan General de Ordenación Urbanística”. 

 
Todos estos sistemas generales, tanto incluidos como adscritos, participan del 
aprovechamiento al igual que la superficie computable del sector y por tanto el 
aprovechamiento (entendido como aprovechamiento medio) del sector (ams) 
incluye en su denominador las superficies correspondientes a SCS+SGI+SGA, salvo 
contadas excepciones en suelo urbano no consolidado en donde se detraen las 
superficies correspondientes a dotaciones afectas a su destino. 
 
Su correcta determinación y definición es por tanto de enorme interés para poder 
establecer una sistemática adecuada y homogénea predicable a los diferentes 
planeamientos. 
 
Por tanto, inicialmente la SCS genera edificabilidad y aprovechamiento, los SGI y 
los SGA solo “generarán” aprovechamiento, pero no edificabilidad. 
 
El cálculo de la edificabilidad global o de aprovechamiento total de un área o sector, 
requiere tener preestablecido con garantías homogéneas, tanto los coeficientes a 
aplicar para cada uno de los parámetros como las superficies a las que deben 
aplicarse dichos parámetros, de manera que diferencias en las superficies 
adoptadas, darán lugar a soluciones diferentes con la misma denominación, es 
precisamente la descoordinación y falta de homogeneidad en dichos parámetros o 
su nomenclatura uno de las mayores dificultades de la homogeneización de valores 
y aprovechamientos, ya que el cómputo final de las mismas difiere unas de otras 
para casos similares. 
 
Otras legislaciones autonómicas, como la antigua ley valenciana (LRAU94), 
establecían en su artículo 2 del anexo al Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana (RPCV),  

 
“(…) solo son computables para calcular el techo edificable los terrenos incluidos en su ámbito. 
O lo que es lo mismo, los terrenos que quedan fuera del ámbito de un sector (como sería un 
elemento de la Red Primaria adscrito al mismo) no computan a efectos de determinar su techo 
edificable. Ello sin perjuicio de que los elementos de la Red Primaria adscrita al sector se deban 
ceder (no urbanizar salvo previsión expresa prevista en el Plan General), y entren en el cálculo 
del Aprovechamiento Tipo del Área de Reparto correspondiente. 
 
Aplicando este criterio a la Red Primaria supone que aquellos elementos que están dentro de los 
límites del sector, sí que generan techo edificable. Por el contrario, los que quedan fuera no 
generan techo edificable. 
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Por tanto, la Red Primaria Incluida en el sector computa a efectos de edificabilidad y la Red 
Primaria adscrita no” (Stuyck, 2001, p.69). 

 
 
Esta solución adoptada por la legislación valenciana, difiere con la obtenida en la 
práctica en Andalucía, en que los sistemas generales incluidos, en aquella, 
“generaban” igualmente edificabilidad, mientras que en Andalucía inicialmente, no. 
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1.3.4. Determinaciones sobre “EL USO Y TIPOLOGÍA”. 
 
La definición pormenorizada de las tipologías presentes es de gran importancia, ya 
que las ponderaciones de los valores se realizan fundamentalmente en función de 
las tipologías presentes, asignar tipologías incorrectamente a valores relativos de 
repercusión puede alterar en gran medida los resultados reales. 
 

“La ordenación, siguiendo los criterios básicos propuestos para el desarrollo del crecimiento y 
evolución de la ciudad, habrá establecido las diferentes zonas de ordenación urbanística, tanto 
para las áreas consolidadas como para las áreas de crecimiento, vacantes en el momento del 
plan, proponiendo en cada zona unos parámetros urbanísticos sobre la parcela, la intensidad de 
la edificación, la posición en la parcela y su volumetría, así como unos usos dominantes y 
compatibles e incompatibles, como condiciones de la edificación en el suelo consolidado y las 
condiciones para la transformación de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables”. 
(Quesada, 2006, p. 94). 

 
Esta exposición identifica el proceso de zonificación, aunque en primer lugar parece 
conveniente determinar, qué debemos entender por Uso y Tipología, cuántos son y 
cuáles son las características diferenciadoras de cada uno de ellos, todo ello con el 
interés de determinar los conceptos de referencia a la hora de integrar un sistema. 
 
Homogeneizar dichos criterios se hace necesario para garantizar la equidad a la 
hora de asignar usos y tipologías, que a la postre serán los que queden 
identificados con un coeficiente referenciado al predominante y por tanto 
determinantes del cálculo de los aprovechamientos. 
 
Los Colegios Oficiales de Arquitectos suelen establecer un listado de tipologías 
edificatorias para fijar los precios de ejecución material de las mismas, no obstante, 
dicha clasificación viene establecida no tanto por las diferencias intrínsecas de 
dichas tipologías, sino más bien por las diferencias económicas que la edificación 
que cada una de ellas pueden acarrear. 
 
También algunas experiencias en este sentido se han realizado en otras 
comunidades, de entre las que destacamos, las tablas que con precisión 
metodológica vienen referidas en la ORDEN de 26 de abril de 1999, por la que se 
aprueba el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad 
Valenciana, publicado en el (DOGV Nº 3488 de 5 de mayo de 1999), en donde se 
establecían de forma categorizada los posibles usos y tipologías identificables a 
modo de manual metodológico, perfectamente aplicable también al ámbito andaluz. 
 
Como expone dicha Orden en su preámbulo, 

 
 “La escasez de reglamentación sobre las zonas de ordenación ocasiona una profusión 
y heterogeneidad de regulaciones de las mismas cuestiones desde los diferentes planes 
municipales, que inevitablemente conlleva confusión y dificultad en su interpretación 
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Por el contrario, la sistematización, la estandarización y la búsqueda de un lenguaje común, 
genera transparencia y homogeneidad, respetando siempre, la idiosincrasia y la autonomía 
municipal.”. 
 

Dicho estudio establece una exhaustiva definición y concreción de los conceptos 
habitualmente utilizados en la elaboración de una ordenanza urbanística, buscando 
una unificación terminológica en esta materia.  

 
Conceptos que se definen, con independencia de las zonas a las que se pueden 
aplicar, sin perjuicio de que en alguna zona haya que matizar alguno de ellos, e 
incluso, que se identifiquen los conceptos o parámetros definidos como necesarios, 
opcionales o incompatibles en relación con las distintas zonas de ordenación. 

 
La configuración de las zonas regulada por el Reglamento se basa en la concepción 
de que la zona de ordenación es el resultado de la interrelación de tres variables 
urbanísticas: el sistema de ordenación, la tipología edificatoria y el uso global.  

 
Tabla 1.5 Zonas de Ordenación 

 

 
Fuente: Reglamento de zonas de ordenación urbanística de la Comunidad Valenciana 

 
Con estas variables el Reglamento crea un marco en el que pueden encuadrarse 
todas las tipologías posibles. Dentro de cada zona de ordenación será el Plan el que 
concrete qué elementos y qué características intervienen en sus zonas más 
específicamente. 
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En una primera aproximación el Reglamento de Zonas estable una definición de los 
diferentes usos en los siguientes términos: 
 
Usos globales: Se considera uso global el uso predominante de las edificaciones 
de un área determinada. 
Los usos globales se diferencian en las categorías siguientes: residencial, industrial 
y terciario, (y ahora en Andalucía también el Turístico). 

 
• Uso residencial: Se incluyen en el uso residencial las actividades de residencia de 

personas, excepto las residencias de carácter colectivo. 
• Uso industrial: Se incluyen en el uso industrial todas las actividades destinadas a la 

obtención, elaboración, transformación, reparación, almacenamiento y distribución de 
productos, incluso los talleres artesanales. 

• Uso terciario: Se incluyen en el uso terciario todas las actividades relacionadas con 
servicios de tipo comercial, oficinas, recreativo, residencias colectivas, aparcamientos y 
similares. 

• Uso turístico: El uso global turístico es aquél que habilita la implantación, de forma 
mayoritaria en relación a la edificabilidad total del área o sector, de los alojamientos que se 
regulan en la legislación turística en los que concurran los principios de uso exclusivo y 
unidad de explotación tales como hoteles y hoteles-apartamentos, con independencia de 
que el Plan General de Ordenación Urbanística prevea su compatibilidad con otros usos.  

 
Tipología: Estableciendo por último el Reglamento una definición de tipología o 
zona de ordenación en su artículo 78: 
 

“Se considera una zona de ordenación urbanística a un área que presenta un tejido 
urbanístico característico y diferenciado. Constituye el ámbito de aplicación de una 
determinada normativa urbanística”. 
 

Quedando finalmente definidas cada una de ellas por la inclusión de cada una de las 
características presentes en las respectivas tipologías,  
 

• residencial manzana compacta 
• residencial manzana cerrada 
• residencial unifamiliar bloque exento 
• residencial plurifamiliar bloque exento 
• residencial unifamiliar bloque adosado 
• residencial plurifamiliar bloque adosado 
• residencial plurifamiliar volumen específico 
• residencial plurifamiliar volumen contenedor 
• industrial/terciario manzana compacta 
• industrial/terciario bloque exento 
• industrial/terciario bloque adosado 
• terciario volumen específico 
• terciario volumen contenedor 

 
 
Y gráficamente, según sus características en el cuadro adjunto: 
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Tabla 1.6 Parámetros Zonas de Ordenación 

 

 
Fuente: Reglamento de zonas de ordenación urbanística de la Comunidad Valenciana 
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1.3.5. Determinaciones sobre “LA EDIFICABILIDAD O 
INTENSIDAD DE USO Y TIPOLOGÍA”. 

 
 
Una vez determinadas las tipologías presentes en cada zona o sector, se debe 
proceder a estandarizar (de manera inicial) las intensidades correspondientes a 
cada zona, para lo cual ya el artículo 10 de la LOUA ha establecido un parámetro de 
aproximación para los usos residenciales por referencia a su densidad, de esta 
manera se podría preestablecer edificabilidades iniciales en correlación a los niveles 
de densidad establecidos para cada tipología y zona. 
 

“Artículo 10. Determinaciones. 
1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del 
término municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que 
resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación 
estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 

A) En todos los municipios: 
d) Usos y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y 
para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable 
ordenado y sectorizado, así como sus respectivos niveles de densidad, que se 
distribuirán entre los siguientes parámetros: 
1. Densidad muy baja: 5 o menos viviendas por hectárea. 
2. Densidad baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por hectárea. 
3. Densidad media-baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea. 
4. Densidad media: más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea. 
5. Densidad alta: más de 50 y hasta 75 viviendas por hectárea. 
6. Densidad muy alta: más de 75 viviendas por hectárea”. 

 
Para ello y sin profundizar en los cálculos de dicha correlación, se estima una media 
de 100 metros cuadrados por vivienda de modo que en cualquier caso puedan tener 
cabida todas las edificabilidades en el supuesto más restrictivo, que sería aquel en 
el que una zona fuera definida completamente para uso de viviendas de protección 
pública, de las cuales la mitad fueran de régimen especial (superficie útil media de 
70 m2t) y la otra mitad de régimen general (superficie útil media de 90 m2t), 
transformadas a metros construidos totales (87,5 y 112,5 metros construidos 
respectivamente), siendo su media aproximada de 100 metros construidos. 
 
Por tanto, se podrían pre asignar los siguientes índices de edificabilidad brutos 
(aplicables a las superficies computables del sector afectas a cada tipología). 
 

1. Edificabilidad muy baja: 0,05 o menos, metros t/metros s. 
2. Edificabilidad baja: más de 0,05 y hasta 0,15, metros t/metros s. 
3. Edificabilidad media-baja: más de 0,15 y hasta 0,30, metros 
t/metros 
4. Edificabilidad media: más de 0,30 y hasta 0,50, metros t/metros s. 
5. Edificabilidad alta: más de 0,50 y hasta 0,75, metros t/metros s. 
6. Edificabilidad muy alta: más de 0,75, metros t/metros s. 
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Por tanto, sería posible preasignar dichas horquillas de edificabilidad bruta a las 
diferentes prototipologías ya estudiadas, sobre las que sus determinaciones de 
ordenación ya han preestablecido unos límites lógicos, en aras de que las 
edificabilidades asignadas puedan ser materializadas. 
 
En este sentido, no habría más que determinar los usos y tipologías zonales según 
los criterios técnicos o políticos, para poder acceder de forma preestablecida a las 
correspondientes intensidades y superficies, de esta manera podrían determinarse 
de forma rápida y homogénea, usos, tipologías densidades e intensidades a cada 
zona, sin perjuicio de posibles limitaciones genéricas por razón del propio uso, 
tipología o localización.  
 
Un esbozo de dichas limitaciones ya se predica de modo genérico en la LOUA al 
establecer su artículo 17.1.1ª. 
 

“Artículo 17. Ordenación de áreas urbanas y sectores. 
1. En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el Plan General de 
Ordenación Urbanística o el Plan Parcial de Ordenación y, en su caso, los Planes Especiales, 
deberán cumplir las reglas sustantivas y los estándares de ordenación siguientes: 
1.ª La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo adoptado 
de ordenación, general y por sectores, y por tanto proporcionadas a la caracterización del 
municipio en los términos del artículo 8.2 de esta Ley y ajustadas al carácter del sector por su 
uso característico residencial, industrial, terciario o turístico. Cuando se refiera al uso 
característico residencial la densidad no podrá ser superior a 90 viviendas por 
hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de 
suelo. Este último parámetro será asimismo de aplicación a los usos industriales y 
terciarios. Cuando el uso característico sea el turístico no se superará la edificabilidad 
de 0,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo.” 

 
 
Con todo habrá que determinar previamente a que superficie se aplica el parámetro 
“coeficiente de edificabilidad” para que quede determinada la edificabilidad global 
de una zona o sector, a este respecto ya se apuntó que a los efectos de esta tesis 
se aplicará el coeficiente de edificabilidad (entendido como coeficiente de 
edificabilidad neto) al parámetro de superficie denominado Superficie Computable 
del Sector, como suma de todas las edificabilidades asignadas a las respectivas 
zonas de ordenación que la componen, sin incluir sistemas generales ni externos ni 
internos. 
 
Al efecto se adjunta tabla ilustrativa de las diferencias encontradas respecto del 
concepto coeficiente de edificabilidad dependiendo de la superficie de referencia. 
 

Donde: (Z: Zona, SCS: Superficie Computable del Sector, SGI: Sistema General Incluido, SIS: 
Superficie Incluida del Sector, SGA: Sistema General Adscrito, SAS: Superficie Adscrita del 
Sector, SUP: Superficie, IE: Coeficiente de Edificabilidad, CH: Coeficiente de Homogeneización, 
AO: Aprovechamiento Objetivo, AM: Aprovechamiento Medio). 
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Tabla 1.7 Coeficiente de Edificabilidad según ámbito de aplicación 
 

  Z1 Z2 Z3 SCS SGI SIS SGA SAS 

SUP 10.000 20.000 30.000 60.000 15.000 75.000 25.000 100.000 

IE 0,30 0,40 0,50 0,43   0,35   0,26 

EDIF 3.000 8.000 15.000 26.000   26.000   26.000 

CH 1,20 1,00 0,70 0,85   0,85   0,85 

AO 3.600 8.000 10.500 22.100   22.100   22.100 

AM 0,36 0,40 0,35 0,37   0,29   0,22 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La edificabilidad no afecta directamente al valor del aprovechamiento unitario, pero 
si a la cantidad del mismo y derivadamente al aprovechamiento objetivo del sector 
y medio del área de reparto, razón por la que parámetros de intensidad deban ser 
siempre razonables y no sobrepasar ni las limitaciones legales, ni las técnicas. 
 
Con todo habrá que atender también a las limitaciones económicas propias de cada 
desarrollo urbanístico, entendidas como aquellas limitaciones de mínimos a partir 
de las cuales el desarrollo deja de ser económicamente viable, todo ello pone en 
relación la intensidad del uso con el aprovechamiento y los costes de urbanización, 
actualmente correspondería a aquel nivel de intensidad mínimo, en el que todo el 
aprovechamiento fuera destinado a viviendas de protección pública de régimen 
especial, y no hiciera inviable el desarrollo urbanístico. Téngase en cuenta que a 
costes de urbanización genéricos de 45 euros no serían viables sectores de VPP de 
régimen especial con un valor de repercusión urbanizado de 150 euros si el 
coeficiente de edificabilidad del sector (entendido sobre la superficie computable del 
sector) no supera el 0,30 m2t/m2s, independientemente del valor de los 
aprovechamientos. 

45 /0.3 = 150 €/m2c 
 
Otra limitación primigenia deriva del hecho de que determinados usos y tipologías 
por su estructura requieren coeficientes de edificabilidad menores que otras, véase 
sectores industriales frente a residenciales de alta densidad, sobrevenidamente 
puede ocurrir que aquellos usos y tipologías puedan tener un coeficiente de 
homogeneización bajo (menor que 1) frente a estos, con lo cual la conjunción de 
ambos factores puede dar como resultado que determinados sectores (industriales) 
tengan un aprovechamiento medio muy inferior a otros (residenciales) que ni 
siquiera puedan ser compensado con la reasignación de sistemas generales, lo que 
puede constituir una quiebra del sistema a priori si no se articulan sistemas 
tangenciales de compensación como “transferencias de aprovechamientos” entre 
sectores o áreas de reparto de diferente usos y tipología característico, lo que ya 
constituye harina de otro costal.  
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1.3.6. Determinaciones sobre “LOS COSTES DE 
URBANIZACIÓN”. 

 
 
Se ha identificado el aprovechamiento con el “valor residual bruto” de los 
terrenos urbanizados en referencia a una tipología característica (sobre el supuesto 
de que los respectivos costes de urbanización son equivalentes), no obstante 
desviaciones en los costes de urbanización para diferentes productos o zonas, 
implican diferentes “valores residuales netos” para los propietarios de dichas 
localizaciones, de este modo, diferentes costes de urbanización deberían ser 
ponderados en las diferentes localizaciones o usos para alcanzar un valor 
equitativo. 
 
Así parece estar establecido en la legislación urbanística aplicable, por lo que 
parece lógico preestablecer dichas desviaciones para su ponderación. 
 
En fase de planeamiento general no es posible tener un detalle de los costes de 
urbanización de las diferentes zonas, de hecho, se suele considerar un coeficiente 
de localización unitario a la hora de preestablecerlos, empero existe la posibilidad, 
en esta fase, de realizar un acercamiento a dichas divergencias. 
 
En este sentido y como se ha visto, es el propio planeamiento general el que 
determina el nivel de intensidad edificatoria para cada uso y zona como premisa 
previa para el cálculo del valor de los aprovechamientos, es por tanto dicha 
intensidad la que determinaría el coste de partida de la correspondiente 
urbanización. 
 
Más objetivo y preciso sería establecer en fase reglamentaria el concreto porcentaje 
de las diferentes reservas de equipamientos y dotaciones, así como de zonas 
verdes y especialmente de viarios y aparcamientos en función de las intensidades 
presentes en la zona o sector, a cuyos efectos se podrían determinar con precisión 
comparativa los costes de urbanización de los diferentes desarrollos, ya en fase de 
planeamiento, en función de sus coeficientes de edificabilidad. 
 
Este fue el sistema adoptado por la antigua legislación urbanística valenciana, que 
ya en su Reglamento de Planeamiento estableció la correspondiente TABLA DE 
ASIGNACIÓN DE SISTEMAS LOCALES Y DOTACIONES PÚBLICAS, en donde se 
indicaba en función de la edificabilidad neta de cada zona, el porcentaje de viarios 
estándar necesarios para dar respuesta a las necesidades propias de accesibilidad, 
distribución de tráfico y permeabilidad propias de la intensidad asignada a dicho 
desarrollo, todo ello sin perjuicio de habilitar un sistema de cuantificación de costes 
más preciso de los correspondientes desarrollos urbanísticos. 
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Tabla 1.8 Estándares urbanísticos (RP CC.AA. Valenciana) 
 
 

IEB IER SD SD-RV-AV ZV EQ RV+AV 

(m2t/m2s) (m2t/m2s) (%) (%) (%) (%) (%) 

0.10 0.10 16.00 3.00 1.80 1.20 13.00 

0.15 0.15 20.50 4.71 2.73 1.98 15.79 

0.20 0.20 24.50 6.56 3.67 2.89 17.94 

0.25 0.25 28.00 8.54 4.63 3.92 19.46 

0.30 0.30 31.00 10.67 5.60 5.07 20.33 

0.35 0.35 34.00 12.93 6.59 6.34 21.07 

0.40 0.40 37.00 15.33 7.60 7.73 21.67 

0.45 0.45 40.00 17.88 8.63 9.25 22.13 

0.50 0.50 42.50 20.56 9.67 10.89 21.94 

0.55 0.55 45.00 23.38 10.73 12.65 21.63 

0.60 0.60 47.00 26.33 11.80 14.53 20.67 

0.65 0.65 49.50 29.43 12.89 16.54 20.07 

0.70 0.70 51.50 32.67 14.00 18.67 18.83 

0.75 0.75 53.50 36.04 15.13 20.92 17.46 

0.80 0.80 55.50 39.56 16.27 23.29 15.94 

0.85 0.85 57.50 43.21 17.43 25.78 14.29 

0.90 0.90 59.50 47.00 18.60 28.40 12.50 

0.95 0.95 61.50 50.93 19.79 31.14 10.57 

1.00 1.00 63.00 55.00 21.00 34.00 8.00 
 

Fuente: elaboración propia sobre la base del RP 
 
Siendo: 
 

IEB: Índice de Edificabilidad Bruto. 
IER: Índice de Edificabilidad Residencial. 
SD: Porcentaje de Suelo Dotacional 
SD-RV-AV: Porcentaje de suelo de Zonas Verdes y Equipamientos. 
ZV: Porcentaje de suelo de Zonas Verdes. 
EQ: Porcentaje de suelo de Equipamientos. 
RV+AV: Porcentaje de Red Viaria y Aparcamientos Viarios. 

 
 
O gráficamente, 
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Ilustración 1.21 Estándares urbanísticos (RP CC.AA. Valenciana) 
 

 
 

Fuente: elaboración propia sobre la base del RP 
 
Con todo, también los diferentes colegios de arquitectos determinan mediante un 
cálculo simplificado los correspondientes presupuestos estimativos de ejecución 
material de los distintos tipos de obras de urbanización, el COAS de Sevilla los 
establece para 2015 según el cuadro adjunto. 
 
 

Tabla 1.9 Cálculo simplificado presupuestos ejecución material (COAS) 
 

 
Fuente: COAS 
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(1) Se refiere a la urbanización de un terreno virgen, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o 
proyecto de urbanización. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total del polígono o terreno a urbanizar. 
(2) Se refiere a la urbanización de una calle o similar, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o 
proyecto de obra civil. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por la calle o afectada por la obra. 
(3) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento sólo se contemplan los correspondientes elementos vegetales. La 
valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto. 
(4) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, además de los elementos vegetales, se contemplan otros elementos, 
tales como bancos, setas luminosas, pérgolas, etc. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el 
proyecto. 
(5) Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parroquial, deportivo, docente, etc.) se han 
valorado los edificios, la urbanización, el ajardinamiento, etc., según sus apartados y aún quedan ciertas zonas entre las ya 
contabilizadas (espacios intersticiales) a las que se dotan de un cierto tratamiento (pavimentación, adecentamiento, ornato, 
etc.). La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por estas zonas o espacios. 

 
Se hace notar por tanto que, en cualquier caso, a mayores índices de edificabilidad, 
mayores serán los costes de urbanización por metro cuadrado de suelo a urbanizar. 
 
Al igual que con el coeficiente de edificabilidad, es necesario establecer a que 
parámetro de superficie se ha de aplicar los costes de urbanización, en este sentido 
se ha entendido igualmente que dichos costes unitarios han de ser aplicados a la 
superficie urbanizada de hecho, lo que equivale a aplicarla a la Superficie 
Computable del Sector (SCS), la fijación de dicha unidad de superficie es 
importante, ya que a diferentes superficies serán diferentes los costes totales aún 
incluso aplicando valores unitarios idénticos. 

 
Efecto subliminal del coeficiente de edificabilidad de las diferentes zonas de 
ordenación o de la edificabilidad total del sector es sin duda el incremento de los 
costes de urbanización, mayores intensidades comportan mayores costes y aunque 
aparentemente unos compensarían los otros, la verdad es que ese diferencial solo 
se predica de los costes ya que los aprovechamientos apropiables por los 
propietarios del ámbito en cuestión no viene determinado por el aprovechamiento 
objetivo correspondiente al sector, sino por el aprovechamiento medio común a las 
diferentes áreas o sectores que conforman el área de reparto, lo que como se ha 
visto no sería común, son los costes de urbanización. 
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1.3.7. Determinaciones sobre “INCLUSIÓN O ADSCRIPCIÓN DE 
SISTEMAS GENERALES”. 

 
Hasta la entrada en vigor de la LS98 podía afirmarse que la obtención de los 
sistemas generales, según el TRLS76, no se producía de forma gratuita, en este 
sentido Ricardo Estévez Goytre indica, en relación con el artículo de González-
Berenguer Urrutia “El suelo para sistemas generales no se adquiere gratuitamente 
jamás”. 
 

“Es razonable que el legislador de 1976 dispusiere que, al tratase de actuaciones llamadas a 
satisfacer las necesidades colectivas, del conjunto del término municipal, su coste se sufragara 
con cargo al presupuesto general de la Corporación”. (ESTÉVEZ GOYTRE, 2001, p. 117). 

 
De lo que se deduce en las propias palabras de González-Berenguer. 
 

“De todo lo dicho se deduce que no hay más cesión gratuita en el urbanismo español que la del 
porcentaje del aprovechamiento medio o tipo y la de suelos para dotaciones locales en s.u.p. 
(instrumentadas estas últimas siempre a través de los sistemas)”. (GONZÁLEZ-BERENGUER, 
1993, p. 75 y ss). 

 
A partir de la LS98, Iñaki Lasagabaster identifica el tratamiento y la 
conceptualización que se le ha dado a los sistemas generales desde entonces. 

 
“Los sistemas generales, al dar respuesta a todo el ámbito municipal o a una gran parte de él, 
exigen que el coste de su obtención se distribuya entre toda la ciudadanía. Si por el contrario se 
está ante un pequeño vial, peatonal o de circulación rodada, o ante la construcción de la 
infraestructura de tendido eléctrico o de suministro de agua a una vivienda o a un grupo de 
viviendas determinado, en este caso las responsabilidades de los propietarios de los terrenos 
son diferentes ya que los beneficiados por la construcción de esas infraestructuras son los 
residentes de ese ámbito. 
 
El suelo destinado a las dotaciones públicas de carácter general o local se obtiene gratuitamente 
por la Administración, con cargo a aquellas áreas, sectores o unidades de ejecución a las que el 
planeamiento haya adscrito esas dotaciones o sistemas generales locales. Es decir que el suelo 
se obtiene por la Administración de forma gratuita con cargo a los propietarios del ámbito en 
cuestión.  
 
Si el planeamiento no incluye determinados sistemas generales o locales en ninguna actuación 
urbanística integrada, la Administración deberá obtener esos terrenos mediante la expropiación 
o cualquier otro sistema no convencional. 
 
Los sistemas para la obtención de estos terrenos para las dotaciones públicas pueden ser 
diversos, así los casos de expropiaciones realizadas antes de la aprobación del planeamiento 
correspondiente o la técnica de la ocupación directa, que requiere la determinación previa de 
edificabilidad urbanística y la asignación a los titulares de los terrenos ocupados. En estos casos 
se está haciendo referencia a la obtención de los terrenos, pero no a la construcción de la 
infraestructura que va sobre esos terrenos”. (LASAGABASTER, 2008, p.40-41). 
 

Este solía ser el criterio mayoritario hasta la fecha, sin perjuicio de que parece estar 
allanándose el terreno, en las nuevas legislaciones urbanísticas, hacia una ejecución 
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de los sistemas generales a cargo, bien del total de los suelos susceptibles de ser 
urbanizados, bien a cargo de las concretas áreas o sectores en donde se 
encuentran adscritos. 
 
Con todo, se ha establecido en la tabla adjunta, las posibles opciones de 
parametrización de los Sistemas Generales en relación a 5 características 
principales. La definición previa de cómo entiende, categoriza y adscribe sistemas 
generales la correspondiente legislación urbanística y el PGOU, es necesaria para 
poder proceder posteriormente a evaluar a que variables de valor quedan 
afectadas. 
 
Inicialmente se entiende que todo sistema general “genera o participa” en el 
aprovechamiento, ya que así viene establecido, entre otras, en la Ley andaluza del 
suelo (artículo 58 de la Ley número 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía) cuando se les incluye en los ámbitos susceptibles de 
equidistribución. 

 
“1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, en lo que proceda, el Plan de Ordenación 
Intermunicipal, delimitarán: a).- Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado 
una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores completos y de los sistemas 
generales incluidos o adscritos a los mismos. 
 
b).- Para la totalidad del suelo urbano no consolidado una o varias áreas de reparto, pudiendo 
incluir o, en su caso adscribir a ellas terrenos destinados a sistemas generales”. 
 

Por lo que parece quedar claro que los sistemas generales forman parte del área de 
reparto que es la unidad territorial de reparto de aprovechamientos, más preciso es 
el artículo 60 de la LOUA al decir, 
 

“b).- En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento medio de cada área de 
reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total, expresado en metros 
cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, incluido el dotacional 
privado, entre la superficie total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos 
por el planeamiento y excluida la ocupada por las dotaciones ya existentes y afectadas a su 
destino”. 

 
Para poder evaluar, como concibe cada planeamiento el comportamiento de sus 
sistemas generales, se han categorizado las posibles situaciones en dos grandes 
grupos (situaciones comunes y poco comunes) en función de la mayor o menor 
presencia en los distintos planes generales. 
 
Aceptando a priori la categorización de los sistemas dentro de los comúnmente 
presentes según la tabla adjunta, para despejar la sistemática de adscripción tan 
solo habrá que resolver la determinación adoptada con respecto a la característica 
C3 y por tanto solo tendremos que despejar la siguiente incógnita, ¿Generan 
edificabilidad los SS.GG.?, y si la respuesta es afirmativa ¿En qué casos? 
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Por ello sobre la tabla adjunta se ha mostrado en recuadro rojo, las tipologías de 
SS.GG. que no son frecuentes y por tanto podrían responder a una mala 
identificación y caracterización por parte del planificador. Igualmente se ha 
identificado con un recuadro verde las tipologías más comunes, para las que solo 
queda despejar la respuesta adoptada por el planificador a las dos cuestiones 
anteriores. 

 
Tabla 1.10 Categorización Sistemas Generales 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Estas determinaciones asociadas al tratamiento de los sistemas generales, deben 
ser establecidas a priori por los diferentes planes generales, todo ello sin perjuicio 
de que puedan ser objeto de tratamiento global a nivel autonómico para favorecer 
una homogeneidad de tratamiento, al estilo de lo que ya otras comunidades 
autónomas han realizado desde hace tiempo (se adjuntan determinaciones de 
tratamiento de los sistemas generales o redes primarias por la Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación Territorial de la CC.AA. Valenciana). 

Test de categorización SSGG:

1.- Generan Edificabilidad los SGI?

C1 C2 C3 C4 C5 2.- Se ejecutan los SSGG a cargo del sector?

CLASE
Genera Am 

(afecta a 
CCSGA)

Genera Edif 
(afecta a 

CCSGA, CCSGE 
y CCED)

Ejecución 
(afecta a CCSI y 

CCSGE)

TIPOLOGÍA 
(afecta a CCSI)

SSGG ADS SI NO NO DOT

SSGG ADS SI NO NO ZV

SSGG ADS SI NO NO RV

SSGG INC SI NO NO DOT

SSGG INC SI NO NO ZV

SSGG INC SI NO NO RV

SSGG INC SI NO SI ZV

SSGG INC SI NO SI RV

SSLL INC SI SI SI ZV

SSLL INC SI SI SI RV

SSGG ADS SI NO SI DOT

SSGG ADS SI NO SI ZV

SSGG ADS SI NO SI RV

SSGG INC SI NO SI DOT

SSGG INC SI SI SI DOT

SSGG INC SI SI NO ZV

SSGG INC SI SI NO RV

SSLL INC SI SI NO DOT Tiene la consideración de SL

SSLL INC NO SI NO DOT

SSLL INC NO NO NO DOTÚ
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DAD (Dotaciones Afectas a su destino)

Excepcionalmente poco comunes
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Ilustración 1.22 Forma de cómputo de la Red Primaria (CC.AA. Valenciana) 
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La LOUA por su parte no esclarece ni el tratamiento ni la cuantificación de los 
sistemas generales y se remite al artículo 10.A.c, dentro de las determinaciones 
que han de contener los planes generales: 
 

“c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y 
construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del 
desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de 
uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las reservas precisas para:  
 

c.1. Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las 
necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo 
entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente según 
las características del municipio.  
 
c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter 
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su 
posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo 
urbanístico de todo o parte del término municipal.  

 
Sus especificaciones se determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística 
relativos, entre otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta 
Ley y que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de las 
Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística.” 
 

Por tanto, los sistemas generales, tanto en su conceptualización, como en su 
cuantificación quedan ambiguamente reconocidos y poco explicitados en la LOUA. 

 
 
“Siguiendo la doctrina de los Tribunales, el criterio de que los sistemas generales no se 
establecen por la amplitud que en sí mismo tienen, si no por el papel o función que desarrollan 
en la concreta estructura urbanística en que se encuentran, y en ella habrá que tener en cuenta 
si atiende a toda la comunidad o solamente a parte de ella. 
 
El tipo de plan donde están contenidos puede ser indicativo del carácter de la dotación, pero en 
ningún caso es definitivo. Es cierto que los instrumentos de planeamiento general son los que 
definen los sistemas generales. Si desde esos instrumentos se quiere construir y ejecutar el 
sistema general, será preciso que en ellos esté suficientemente desarrollado o precisarán de un 
plan especial que lo realice. 
 
Si se trata de una dotación local serán en cambio el planeamiento de desarrollo el que 
normalmente lo definirá. 
 
Una dotación o sistema general será normalmente una infraestructura en la que solamente se 
financia el suelo donde se va a localizar, pero no la infraestructura en sí misma. Una dotación 
local en cambio puede significar la financiación del suelo en sí mismo, de la infraestructura y 
además del equipamiento. 
 
Así sería el caso de un equipamiento consistente en jardines o en un parque infantil”. 
(LASAGABASTER, 2008, p.43-44). 

 
Se adjunta una aproximación de la cuantificación de los estándares de sistemas 
generales de espacios libre en las diferentes legislaciones autonómicas como marco 
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de referencia, resultando una media aproximada del 30% de la superficie total de 
sistemas dotacionales, asignada a sistemas generales. 
 

Ilustración 1.23 Estándar espacios libres por vivienda 
 

 
 
Fuente: Trabajo de Investigación del grupo “La institucionalización de la sostenibilidad en el 
planeamiento urbano”, dirigido por Agustín Hernández Aja y José Manuel Naredo. Curso 2006-07. 
Programa de doctorado: “Periferias, sostenibilidad y vitalidad urbana”. E.T.S. de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de Madrid”. 
 
Por tanto, una mayor o menor cuantificación de los sistemas generales adscritos a 
un sector, implica diferidamente una menor o mayor cuantificación de los costes de 
urbanización asociados por el mero hecho de su asignación, así sobre dos sectores 
de igual superficie y aprovechamiento medio, una mayor asignación de sistemas 
generales a un sector implicaría una menor superficie de implantación de sistemas 
locales y por tanto un menor coste de urbanización por unidad de aprovechamiento. 
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1.3.8. Determinaciones sobre “EJECUCIÓN DE SISTEMAS 
GENERALES”. 

 
 
Finalmente, con respecto de los sistemas generales, cada plan general deberá 
determinar la obligatoriedad o no de ejecutar los sistemas generales a cargo del 
sector afectado, entre todos los sectores del área de reparto o simplemente no 
exigir su ejecución por cauces urbanísticos. 
 

“Obtenidos los terrenos por la Administración competente, la siguiente cuestión es determinar 
quién satisface los gastos de construir el acceso rodado o peatonal, las infraestructuras para el 
suministro de agua y electricidad o los equipamientos dotacionales que sirvan a ese sector, 
como centros educativos, culturales, etc.  
 
La normativa urbanística ya ha establecido cuáles son las cargas de urbanización, es decir las 
obligaciones de financiación de dotaciones públicas de carácter general o local que se deben 
financiar cuando se procede al desarrollo urbanístico de determinados ámbitos de la ciudad.  
 
La financiación de la construcción de las dotaciones públicas se regula en las leyes de 
urbanismo, pudiendo afirmarse con carácter general que los sistemas generales o 
dotaciones públicas generales no se financian con cargo a la urbanización a la que 
están adscritos. Sí se financia en cambio, con cargo a la urbanización en la que estén 
adscritos o incluidos, las dotaciones públicas locales. 
 
Las normas urbanísticas permiten encontrar preceptos similares donde se establecen como 
cargas de urbanización que afectan a la unidad de ejecución las obras de vialidad, construcción 
de aceras, accesibilidad de personas con movilidad reducida, canalizaciones, obras de 
saneamiento, alcantarillas sumideros, señalándose en algunas normas también la obligación de 
financiar en la proporción que corresponda a la unidad de ejecución la construcción de 
colectores y estaciones depuradoras. 
 
También puede preverse con cargo a la unidad de ejecución las obras de 
infraestructuras y servicios que sean exteriores a la unidad, pero que sean precisos para 
realizar una conexión adecuada con dicha unidad de ejecución, así como otras cargas 
suplementarias que se impongan a los terrenos. Estos son los gastos que ordinariamente las 
normas establecen como característicos de las urbanizaciones”. (LASAGABASTER, 2008, p.41-
42). 

 
Para despejar la sistemática en relación a la ejecución, tan solo habrá que resolver 
la determinación con respecto a la característica C4 de la tabla anterior, sobre si los 
sistemas generales deben ser ejecutados y en qué casos.  
 
No obstante, la postura tradicional al respecto, mencionada hasta el momento, 
parece estar cambiado con las nuevas legislaciones urbanísticas, especialmente en 
el artículo 16.1 del TRLS15, exigiendo en muchos casos la ejecución total o parcial 
de los sistemas generales a cargo de la actuación urbanística, en la misma línea 
parece pronunciarse el artículo 113 LOUA, que es su apartado 1.j) al establecer, 
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“Artículo 113. Gastos de urbanización. 
1. La inclusión en el proceso urbanizador y edificatorio a desarrollar en una unidad de ejecución 
impone legalmente a la propiedad del suelo, con carácter real, la carga del levantamiento de la 
parte proporcional de todos los costes de urbanización correspondientes a los siguientes 
conceptos: 
j) Las de urbanización de los sistemas generales y cualesquiera otras cargas 
suplementarias que se impongan a los terrenos, cuando así se haya establecido en el 
Plan General de Ordenación Urbanística”. 

 
En este sentido hay que recordar la postura jurisprudencial al respecto, 
manifestada en la Sentencia de 5 diciembre 2012, correspondiente al Recurso de 
Casación 1314/2011: 
 

“Entre los deberes legales que se imponen en las actuaciones de transformación urbanística 
(Artículo 16.1c) del TRLS08) está el de costear y, en su caso, ejecutar las obras de 
urbanización previstas en la actuación correspondiente entre las que se incluyen 
tanto las infraestructuras de "conexión" con las redes generales de servicio como los 
sistemas generales”. (FD4, Recurso de Casación 1314/2011). 
 

Y continúa diciendo: 
 

“Así lo ha mantenido la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo en las Sentencias de 
fechas 22 de noviembre de 2007 (recurso de casación 10196/2003 ) y 18 de septiembre de 
2009 (recurso de casación 3024/2005 ), que recogen la doctrina declarada en aquélla primera 
de 5 de marzo de 2007 , interpretación que debe ser mantenida para las actuaciones llevadas a 
cabo durante la vigencia de dicha Ley 6/1998 , aun cuando la vigente Ley de Suelo 8/2007, de 
28 de mayo, y su Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, hayan establecido en sus respectivos artículos 16.1 a ) y c ), que las actuaciones de 
transformación urbanística comportan, según su naturaleza y alcance, el deber legal de 
entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas 
verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su 
obtención, así como el deber de costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización. 
 
La regulación establecida respecto de los sistemas generales, por lo que ahora importa, en 
cuanto a la cesión de los terrenos correspondientes y, en su caso, a su ejecución o 
costeamiento de su urbanización, en la Ley de Suelo 8/2007, de 28 de mayo, y en el actual 
TRLS 2008 es diferente a la que se contemplaba en la anterior Ley 6/1998, de 13 de abril (…). 
 
(…) La cesión a la Administración de los terrenos previstos en el planeamiento para dotaciones 
públicas comprende tanto a las que tienen "carácter local" como a las que tienen carácter de 
"sistema general", incluidos estos últimos en la propia actuación o adscritos a ella para su 
obtención.  
 
En el apartado c) de ese artículo 16.1 se establece, como deber legal de la promoción, el de 
costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación 
correspondiente. No se excluye, por tanto, en ese precepto el coste correspondiente a las obras 
de urbanización de los sistemas generales previstas en la actuación correspondiente, como ya 
se había apuntado por esta Sala en la antes citada STS de 2 de julio de 2012”. (FD5, Recurso 
de Casación 1314/2011). 

 
Cuestiones como si los SS.GG. generan o no aprovechamiento ya están despejadas 
(en todo caso generan o participan del aprovechamiento medio) y por otro lado la 
categorización de incluido o adscrito es más bien física que voluntarista (salvo 
contadas excepciones). 
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Por tanto, el último parámetro que faltaría por despejar para cada uno de los 
SS.GG. sería su categorización tipológica (infraestructuras viarias, zonas verdes o 
dotaciones) otras categorías son posibles pero su comportamiento puede ser 
subsumido en alguna de las expresadas. 
 
Generalmente los sistemas generales de carácter dotacional no deben ejecutarse a 
cargo del sector, redes viarias y zonas verdes pueden tener otro tratamiento en 
función de las determinaciones del planificador, según sean estas quedará 
caracterizado, categorizado y tipificado el tratamiento de cada uno de los sistemas 
generales por la correspondiente legislación urbanística y el respectivo PGOU.  
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1.3.9. Determinaciones sobre “INDEMNIZACIONES POR 
PREEXISTENCIAS Y SOBRECOSTES NO DISTRIBUIBLES”. 

 
 
El nivel de preexistencias de cada área o sector, también podría entenderse como 
una determinación de planeamiento cuando se decide, a pesar del nivel agrológico 
o preexistencias urbanísticas consolidadas de cada zona, implantar o no desarrollos 
urbanísticos, de este modo una determinación de planeamiento implicaría en tal 
sentido un “perjuicio” para aquellas zonas en las que hubiera un valor por 
prexistencias más intenso. 
 
Cuestión distinta sería identificar la existencia de discrecionalidades por parte de la 
administración en la formación de dichas preexistencias, de forma que actuaciones 
muy laxas en la obligaciones de inspección y disciplina en la formación de dichas 
preexistencias (generalmente construcciones fuera de ordenación) no pueden ser 
posteriormente trasladadas a concretos agentes privados para su indemnización, en 
este sentido los efectos del concepto de “culpa in vigilando” no podrían ser 
derivados a particulares o grupos de propietarios que no tengan el deber legal de 
soportarlas. 
 
Nos estamos refiriendo fundamentalmente a las preexistencias urbanísticas, con 
especial referencia a actuaciones de reordenación de zonas con presencia de usos 
disipados no regularizados por la disciplina urbanística, la implantación de usos 
incompatibles con los presentes, o incluso la existencia de usos agrarios de mayor o 
menor intensidad que pueden afectar al diferencial del valor neto final de los 
aprovechamientos correspondientes a los propietarios del ámbito. 
 
No obstante, ante lo específico de las preexistencias inmobiliarias (viviendas fuera 
de ordenación incompatibles), así como las asociadas a las mismas (preexistencias 
fabriles en funcionamiento con indemnización por cese de actividad y traslados), se 
ha optado por examinar las agrarias por ser más genéricas y comunes (todo ello sin 
perjuicio de que estas últimas pudieran no constituir discrecionalidades en fase de 
planeamiento). 
 
A los efectos, se adjunta tabla, de precios de la tierra de la provincia de Sevilla, 
extraída de los resultados de la encuesta de precios de la tierra en Andalucía para 
el año 2014 Secretaría General de Agricultura y Alimentación, Servicio de Estudios 
y Estadísticas Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
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Tabla 1.11 Encuesta de precios de la tierra en Andalucía 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la referencia externa mencionada 
 
 
De los valores obtenidos de la tabla se observa que existen serias diferencias de 
valor inicial en los terrenos aportados por aquellos propietarios de los sectores con 
uso previo “pastizal” en relación con aquellos que tienen un uso agrícola previo de 
“arrozal” o “naranjo de regadío”, ascendiendo los sobrecostes de unos y otros sobre 
la base de costes de urbanización (45 €/m²s) en un 1 y 6% respectivamente, lo 
que implica posibles deviaciones en las indemnizaciones presentes en cada ámbito 
de hasta un 600%. 
 
Por tanto, la implantación de desarrollos urbanísticos en determinadas zonas, 
puede implicar una desviación apreciable entre los beneficios (aprovechamientos) 
derivado de los nuevos desarrollos, con respecto a los valores iniciales del suelo 
aportado. Este parámetro tiene su base en el hecho de que genéricamente se 
consideran equiparables las aportaciones iniciales de todos los propietarios al 
desarrollo urbanístico, medido en metros cuadrados de suelo o porcentaje del total 
a desarrollar, no obstante, el valor de sus aportaciones puede ser muy diferente, 
como se ha visto. 
 
En cualquier caso cabe recordar que el sistema de valoraciones de la nueva ley 
estatal de suelo, establece la obligación de valorar lo que hay (valor inicial) no lo 
que habrá en un futuro incierto (valor urbanístico) y por lo tanto la plusvalía 
obtenida será la diferencia entre ambos valores, es por tanto que dicha plusvalía 
neta dependerá del valor inicial relativo de los diferentes suelos de aportación, que 
inicialmente no podrán tener de forma genérica un coeficiente igualitario (unitario), 
considerándose todo el sustrato como equivalente. Es cierto que para cada concreta 
actuación urbanística dichas diferencias de valor se depuran en sede de los 
correspondientes proyectos de equidistribución en forma de indemnizaciones por 

MÁXIMO MÍNIMO MÁS FRECUENTE

EUROS/HA EUROS/HA EUROS/HA EUROS/HA % incremento

45,00 100,00%
Pastizal 5.631 3.769 4.720 0,47 1,05%

Labor secano 15.018 8.877 12.057 1,21 2,68%
Olivar de transformación secano 17.723 12.262 15.050 1,51 3,34%
Viñedo de transformación secano 20.652 14.015 15.379 1,54 3,42%

Olivar de mesa secano 19.299 12.787 16.111 1,61 3,58%
Viñedo de mesa regadío 22.626 17.208 17.430 1,74 3,87%

Labor regadío 21.556 15.071 18.454 1,85 4,10%
Olivar de mesa regadío 25.905 18.790 21.903 2,19 4,87%

Olivar de transformación regadío 29.925 18.938 24.532 2,45 5,45%
Frutal de hueso regadío 29.749 21.722 25.272 2,53 5,62%

Naranjo regadío 30.713 22.519 25.679 2,57 5,71%

Arroz 32.291 25.743 28.416 2,84 6,31%

INCREMENTO COSTE DE 
URBANIZACIÓN POR 

PREEXISTENCIAS AGRARIAS

SEVILLA
Coste medio urbanización

DATOS DE PRECIOS DE LA TIERRA POR PROVINCIAS 2014

CULTIVO
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prexistencias, lo que no obsta para que existan diferencias, hasta cierto punto 
importantes, entre la valoración inicial de los suelos de las diferentes unidades de 
ejecución o sectores dentro de una misma área de reparto. 
 
Por tanto, dos sectores de una misma área de reparto, constituido el primero 
mayoritariamente por frutales en explotación y el segundo por un erial 
improductivo, y siendo cada uno de ellos una única unidad de ejecución, implicaría 
que en sus respectivos proyectos de reparcelación la valoración de los suelos de 
aportación, cada uno en su propio ámbito equidistributivo, tendrían el coeficiente de 
valoración inicial “1”, ya que todos los propietarios de la unidad de ejecución 
tendrían derecho a la indemnización por cultivo, en la misma proporción que 
deberían pagarlo a los demás. Todo ello mientras se denotan grandes diferencias 
entre el valor de los suelos de uno y otro sector, accediendo por tanto los 
propietarios de unos y otros a plusvalías netas diferentes una vez desarrollados los 
suelos. 
 
En este sentido, también la oportunidad y conveniencia de la adscripción de 
determinados suelos al proceso urbanístico, en consideración, entre otras 
circunstancias, a su capacidad agrológica, podría ser considerada una 
discrecionalidad de planeamiento que debería compensarse, pero aun no siendo 
consideradas como discrecionalidades, dichas diferencias deberían ser 
compensadas. 
 
Sin perjuicio del ejemplo relativo a prexistencias agrarias, se hace notar que 
actualmente existen suficientes herramientas técnicas para determinar también el 
nivel y cuantificación de las prexistencias urbanísticas a través de las cartografías 
catastrales disponibles. 
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1.3.10. Determinaciones sobre “COMPENSACIÓN DE 
EXCESOS Y DEFECTOS DE APROVECHAMIENTO 
OBJETIVO”    

 
 
Las determinaciones de planeamiento que impliquen asignación a diferentes áreas o 
sectores de aprovechamientos objetivos que impliquen exceso o defecto sobre el 
aprovechamiento medio del área de reparto, pueden generar también algunas 
disfunciones sobre el valor neto de los aprovechamientos. 
 
Pues bien, si entendemos que los propietarios de los excedentes de un sector, son 
propietarios (entendido como igualmente partícipes de los aprovechamientos) de 
otro sector deficitario, habría que determinar si dichos propietarios debieran recibir 
dichos excedentes urbanizados o no, así en caso de que un propietario de un sector 
deficitario recibiera (en el mismo momento o en un momento posterior) el extra de 
los aprovechamientos que le corresponden cuando se desarrolle el sector que debe 
compensarle, a cambio de que también aporte la parte correspondiente de los 
costes de urbanización de dicho sector excedentario, resultaría entonces que se 
habría producido un desequilibrio en los gastos de urbanización correspondientes a 
los aprovechamientos subjetivos recibidos por los propietarios de cada uno de los 
sectores. 
 
A modo de ejemplo, entendiendo dos sectores con igual superficie, pero con 
diferentes aprovechamiento medios del sector (+20-20%) sobre el 
aprovechamiento medio del área de reparto, el propietario del sector deficitario 
accedería a su aprovechamiento medio común tras haber urbanizado su sector 
íntegramente y además haber participado en los costes del desarrollo del sector 
excedentario en un 20%, mientras que los propietarios del sector excedentario solo 
tendrían que soportar el 80% de los costes del desarrollo de su ámbito para 
obtener los mismos aprovechamientos, lo que evidentemente generaría una 
disfunción notable en los costes de urbanización que los propietarios de ambos 
sectores soportan por unidad de aprovechamiento. 
 
Para el caso de que las determinaciones de planeamiento establezcan que los 
propietarios de ámbitos deficitarios serán compensados con aprovechamientos en 
otros ámbitos excedentarios sin contribución a los gastos del desarrollo, en este 
caso no habría disfunción en los costes de urbanización asociados a cada unidad de 
aprovechamiento. 
 
Por tanto, las determinaciones de planeamiento pueden afectar a la proporción de 
costes de urbanización soportados por cada unidad de aprovechamiento, en función 
de cómo definan el procedimiento de compensación de los excesos o defectos de 
aprovechamiento de las diferentes áreas o sectores implicados en una misma área 
de reparto o ámbito de compensación. 
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1.3.11. OTRAS DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO que 
pueden introducir alteraciones sobre el valor neto del 
aprovechamiento. 

 
 
a.- Determinación de la cuantía de suelo reservado para la construcción de 
Viviendas de Protección Pública. 
 
La nueva ley Estatal de suelo establece el Principio de vinculación del desarrollo del 
suelo al derecho a la vivienda. En esta línea la programación y el desarrollo del 
suelo destinado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística, se 
encuentra al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia. Para lo que, 
como se ha indicado, se establece grandes vinculaciones de suelo al desarrollo de la 
política de viviendas protegidas, única que garantiza el acceso de todas las capas 
de ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. 
 
Como ya se ha adelantado, el Texto Refundido de 2015 establece, en su artículo 
20, una reserva obligatoria para viviendas protegidas de al menos el 30% de la 
edificabilidad residencial, en concreto, establece que: 
 

"Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva 
en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública 
que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso 
a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa". 

 
En cualquier caso, si dichas reservas son introducidas por las correspondientes 
legislaciones autonómicas, en la cuantía que estimen conveniente para dar 
respuesta a las necesidades sociales y de vivienda, nada hay que aportar ya que 
son determinaciones legales y exigibles en todo caso en la cuantía fijada aplicada 
con carácter general. Incluso si su cuantificación fuera establecida en mayor grado 
por el correspondiente plan general, tampoco se percibe una descompensación de 
los aprovechamientos, ya que el minusvalor general sería soportado 
equitativamente por todos los aprovechamientos. 
 
Con todo la LOUA establece en su artículo 10.1.A.b como determinación estructural 
para todos los municipios y con carácter general que, 
 

“En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos 
equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho 
ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las 
necesidades del municipio. 
Si del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo arroja una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo inferior al porcentaje de reserva establecido en el párrafo anterior, la diferencia hasta 
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alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal 
que, al menos, limite su precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han 
de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación 
reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen 
de protección municipal deberá quedar establecido en el citado Plan municipal”. 

 
Esta determinación sí podría introducir divergencias valorativas, ya que la 
intensidad de dicha reserva de suelo se hace depender de un futuro Plan Municipal 
de Vivienda, que podrá en todo caso y discrecionalmente aumentar la reserva en 
función de las circunstancias temporales a corto plazo presentes en el municipio, 
(recuérdese que dicho plan debe actualizarse cada cinco años). 
 
Así, la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía (modificada por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda), establece que los 
ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de 
vivienda y suelo de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general y 
manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo. 
 
El objetivo de estos Planes es recoger las necesidades de vivienda del municipio, 
conocidas a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida, cuya creación también establece la Ley, y detallar las actuaciones que se 
deban impulsar en la localidad para responder a esta demanda. 
 
Estableciéndose como posibles estrategias tendentes a la consecución de sus fines, 
posibles cambios del planeamiento urbanístico, tanto de sus determinaciones de 
ordenación como de las de gestión y programación, a fin de adecuarlo a las 
necesidades de vivienda detectadas. 
 
La Junta de Andalucía, con el objetivo de prestar una asistencia técnica a los 
ayuntamientos para la elaboración de sus Planes, pone a su disposición una guía 
modelo, que pretende facilitar su redacción y posibilitar su adecuación a las 
diferentes casuísticas municipales. 
 
A pesar de ello el aumento “injustificado” en diferentes momentos temporales de la 
cuantificación de dicha reserva en los correspondientes “Planes Municipales de 
Vivienda”, aplicando hoy unos porcentajes de reserva que mañana pueden ser 
modificados, implican a todas luces discrecionalidades en sede de planeamiento. 
 
Por otro lado hay que recordar que existen diferentes categorías de viviendas de 
protección pública (régimen especial, general o de precio limitado), por lo tanto, 
otra cosa sería que las determinaciones de planeamiento establecieran bajo un 
tratamiento igualitario la asignación diferenciada de las diferentes categorías a 
diferentes áreas o sectores (quizás por los diferentes niveles de renta asociados a 
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las diferentes áreas) o en función del sujeto adjudicatario de los suelos sujetos a 
dichas reservas (Ayuntamiento). 
 
 
b.- Disfunciones de valor introducidas por Convenio. 
 
Al igual que en el punto anterior, las disfunciones de valor introducidas por 
Convenio (urbanístico), no pueden considerarse a la hora de su compensación, ya 
que dichas disfunciones lo son bajo la premisa de concurrencia consensuada de los 
participantes en el convenio, por tanto, sobrecostes asociados a dichas 
convenciones no pueden luego tratar de compensarse a cargo de aquellos otros que 
no participaron en las mismas. 
 
Caso distinto sería la asunción por los propietarios de un desarrollo de las 
determinaciones establecidas en el planeamiento general en base a discrecionales 
en él fijadas, como por ejemplo la obligatoriedad de constituir Entidad Urbanística 
de Conservación para el mantenimiento y conservación de las infraestructuras 
pertenecientes al área de desarrollo, entendido siempre como determinación 
discrecional de planeamiento. 
 

“Una vez establecidas todas las determinaciones de planeamiento que introducirán diferencias 
de valor en el cálculo del aprovechamiento y de sus costes asociados, así como establecida la 
concreta ordenación del territorio con sus usos, intensidades, sistemas generales necesarios, se 
han preparado las condiciones mínimas necesarias para la adopción de criterios para la 
determinación y cálculo del aprovechamiento medio”. (Quesada, 2006, p.96). 

 
Con todos estos parámetros preestablecidos podremos pasar a determinar la 
cuantía de aprovechamientos, su valoración, así como posteriormente su 
homogeneización. 
 
La homogeneización es la técnica que transforma edificabilidades en 
aprovechamientos, permite que el valor de las diferentes edificabilidades, no 
comparables entre sí, por tener diferentes usos, tipologías, valores de venta, de 
repercusión, costes asociados diferentes, puedan homogeneizar su valor para poder 
ser comparables, cuantificables y distribuibles entre los sujetos con derecho a los 
mismos, a través del método del aprovechamiento medio y una vez ejecutados los 
deberes urbanísticos correspondientes. 
 
De esta manera, para poder homogeneizar correctamente, habrá que identificar 
todas las “variables de valor” que diferencian a los diferentes productos 
inmobiliarios, así como sus particulares circunstancias para el desarrollo en 
unidades homogéneas. 
 
Lo importante inicialmente es identificar dichas variables de valor, para poder 
determinar si son intrínsecas o vienen determinadas por el planeamiento, así como 
en su caso para poder cuantificarlas, si esa labor se realiza correctamente 
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podremos justificar matemáticamente los coeficientes de homogeneización, para 
poder posteriormente aplicarlos a cada caso concreto. 
 
En esta línea se han identificado dos ámbitos diferentes en donde se generan 
disfunciones en el valor de los diferentes productos inmobiliarios, los 
aprovechamientos (área generadora de valor) y las cargas (área reductora del 
valor). 
 
Las edificabilidades serían las unidades generadoras de valor por excelencia, que se 
identifican con los diferentes usos y tipologías presentes, cada uno con sus 
respectivas intensidades y valores de venta y repercusión en cada zona y que una 
vez homogeneizados darán lugar a las unidades de aprovechamiento que mediante 
la técnica del aprovechamiento tipo o medio permiten su equidistribución. 
 
Por otro lado tendremos las cargas que son los elementos distorsionadores del 
aprovechamiento medio anteriormente calculado, por efecto de modificar los 
valores residuales netos y que se identifican con los diferentes sobre-bajo costes 
que cada unidad de valor (aprovechamiento) debe soportar, en este sentido 
homogeneizar dichas unidades de gasto o coste permite equidistribuirlas para 
alcanzar un valor igualitario del aprovechamiento medio, siempre que dichas 
disfunciones estén presentes de origen o hayan sido establecidas por 
discrecionalidades de planeamiento y no deban ser soportadas por los particulares. 
 
Todo ello sin perjuicio de que las concretas técnicas de equidistribución, 
homogeneización y compensación de aprovechamientos, deban quedar previstas 
previamente en las correspondientes legislaciones urbanísticas. 
 
En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencia 
de 22 noviembre 2012. (Recurso de Casación 1033/2010): 
 

 “(…) Si la legislación urbanística no habilita técnicas de equidistribución externas, por 
ejemplo, a través del aprovechamiento tipo, que interrelacionen los distintos sectores, al objeto 
de compensar excesos o defectos, el planeamiento no puede crearlas ex novo al margen 
del sistema legal, porque con ello se incide directamente en el régimen de derechos y deberes 
de los propietarios de suelo, esto es, en el estatuto jurídico básico del derecho de propiedad, 
que para el caso del suelo urbanizable era el establecido en el artículo 18 de la Ley 6/1998 , 
sobre régimen del Suelo y Valoraciones.  
 
La mera apelación a principios de "justicia distributiva" no es un soporte válido y 
suficiente para imponer a los propietarios de suelo urbanizable una carga no prevista; 
por lo que procede declarar su nulidad”. (FD6, Recurso de Casación 1033/2010), 

 
Es decir, Si la legislación urbanística no habilita técnicas de equidistribución 
externas, por ejemplo, a través del aprovechamiento medio, que interrelacionen los 
distintos sectores, al objeto de compensar excesos o defectos, el planeamiento no 
puede crearlas ex novo al margen del sistema legal. 
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Por tanto, la homogenización de cargas, al igual que la de aprovechamientos, o 
queda subsumida en la técnica del aprovechamiento medio o no podrá imponerse a 
través de técnicas similares como la “carga unitaria de reparto” si dicha técnica no 
ha sido expresamente habilitada por la legislación competente. 
 
En suma, homogeneizar los aprovechamientos implica alcanzar un valor equitativo 
entre todos los valores netos de repercusión de los suelos urbanizados, de todos los 
productos inmobiliarios presentes en el planeamiento. 
 
Igualmente homogeneizar las cargas implica tener en cuenta los costes asociados 
por cada unidad de aprovechamiento necesarios para alcanzar su valor medio, por 
tanto lo que se trata de homogeneizar, en este caso, dando un valor equitativo, son 
las unidades de aprovechamiento presentes en un suelo “sin urbanizar” (valor 
residual neto) o con un valor medio ponderado de urbanización, es decir la 
equitativa relación valor/coste que garantizaría la correcta equidistribución de los 
beneficios y cargas urbanísticas como principio informador del urbanismo. 
 
La edificabilidad (intensidad del uso y tipología) establecida por el planeamiento es 
el soporte inicial necesario para la estimación del valor, a la que se le añadirán las 
diferentes características generadoras de valor o reductoras del mismo. 
 
a.- Variables generadoras de valor: la unidad generadora de valor por 
excelencia es el aprovechamiento y su valor variar en función de los siguientes 
factores. 
 

1.- El uso y tipología asignado. 
2.- La localización. 
3.- Otras variables correctoras de desajustes no cuantificables. 

 
b.- Variables modificadoras del coste: son variables asociadas a los costes, 
especialmente de urbanización, cuya cuantificación dependerá de los siguientes 
factores. 
 

1.- Reducción del valor por aumento de costes de urbanización, ejecución de 
sistemas generales, sobrecostes o preexistencias indemnizables. 
2.- Aumento del valor por asignación de sistemas generales. 
3.- Reducción/aumento del valor por presencia de excesos/defectos de 
aprovechamiento.  

 
Sobre cada una de estas variables cabe el establecimiento de uno o varios 
coeficientes de homogeneización, de hecho, todos ellos podrían reducirse a uno 
solo, el coeficiente ponderador por excelencia, como el producto de los anteriores o 
podría descomponerse en tantos subcoeficientes como unidades de 
aprovechamiento existieran. 
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Los más significativos según lo visto hasta el momento serían: 
 
a.- Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos (CHA): 
 

1.- Coeficiente de uso y tipología (CUT), identifica diferencias de valor 
relativos entre los diferentes usos y tipologías presentes en el municipio, es 
un coeficiente genérico a nivel municipal pero que puede predicarse en cada 
área o sector según sus respectivos usos y tipologías características. 
 
2.- Coeficiente de Situación (CS), identifica diferencias de valor para un 
mismo uso y tipología en las diferentes localizaciones dentro del municipio, 
puede establecerse a nivel municipal, así como en cada área o sector. 
 
3.- Otras variables correctoras de desajustes no cuantificables (CC), 
identifican diferencia de valores no cuantificables, dependientes de variables 
categóricas. 

 
b.- Coeficientes de ponderación de Cargas (CPC): 
 
Estos coeficientes hacen referencia a las variaciones del valor neto de unidad de 
aprovechamiento por variaciones particulares asociadas a los costes de 
urbanización. 
 

1.- Coeficiente de Urbanización (CU), identifica la reducción del valor por 
aumento de costes de urbanización en una zona o sector, suelen confundirse 
con los coeficientes de situación anteriores o quedar subsumidos en ellos. 
 
2.- Coeficiente de sobrecostes o preexistencias indemnizables (CSI), 
identifican reducciones del valor neto por aumento de sobrecostes o 
preexistencias indemnizables (v.g. edificaciones fuera de ordenación, 
cultivos, industrias). 
 
3.- Coeficiente de Asignación de Sistemas Generales (CSGA), 
identifica el aumento del valor neto por reducción de los costes de 
urbanización, por asignación de sistemas generales. 
 
4.- Coeficiente de Ejecución de Sistemas Generales (CSGE), identifica 
reducciones del valor neto por incremento de los costes de urbanización por 
ejecución de sistemas generales. 
 
5.- Coeficiente de Excesos-Defectos de aprovechamiento (CED), 
identifica aumentos y reducciones del valor neto por la presencia de 
excesos/defectos de aprovechamiento asociados a los costes de 
urbanización. 
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A los anteriores también podría añadirse el coeficiente por el coste asociado al 
mantenimiento de las infraestructuras mediante la creación de Entidades 
Urbanísticas de Conservación (ECUs). 
 
Lo importante no es cuantos coeficientes hay o cuales se utilizan, lo esencial es que 
mediante su aplicación se reduzcan o desaparezcan los desequilibrios presentes en 
las variables perturbadoras de valor. 
 
A continuación, analizaremos cada uno de estos coeficientes, estableciendo su 
justificación en cuanto a su procedencia y proporcionalidad. 
 
 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 165/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

  

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 166/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 

2 PARTE II.- LOS COEFICIENTES DE 
HOMOGENEIZACIÓN DE 

APROVECHAMIENTOS Y CARGAS. 
 
 
 
 
COMENTARIOS PRELIMINARES y SINOPSIS PARTE 2ª: En esta SEGUNDA PARTE, realizaremos una 
aproximación al concepto básico y a la configuración del artículo 61 de la LOUA, respecto de los 
coeficientes de homogeneización, desglosando sus apartados para posteriormente realizar una propuesta 
de clasificación y enumeración de los diferentes “coeficientes de homogeneización de aprovechamientos” 
en primera instancia y de los “coeficientes de ponderación de cargas” en segunda, finalmente haremos 
una propuesta de cálculo sobre una base práctica aplicando los coeficientes en un municipio andaluz. 
 
En el capítulo 4 (punto 2.1) se entra de lleno en el cuerpo principal de la tesis, centrándose en los 
“Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos”, se desarrollan en profundidad, haciendo una 
propuesta de cálculo basada en matrices de valores; en concreto se identifican: 
 
• Coeficiente de Uso y Tipología, presente en todos los ámbitos territoriales (municipal, áreas de reparto, 
sectores y zonas). 
• Coeficiente de Localización o Situación, presente en dos facetas (de aprovechamientos y de cargas). 
• Coeficiente Corrector de VPP, como respuesta específica a las nuevas previsiones de incorporación de 
viviendas de protección pública. 
• Coeficientes Pormenorizados de Uso y Tipología, y de Situación, similares a las anteriores pero 
aplicables solo en el ámbito de la ordenación pormenorizada.  
 
Finalmente se propondrá un sistema de cálculo para de cada uno (dependientes de variables numéricas) 
haciendo propuestas de cuantificación para alguno de ellos (dependientes de variables categóricas), 
realizando una aproximación práctica de la metodología estudiada para evidenciar su coherencia teórica 
y su proporcionalidad técnica, en un municipio sevillano. 
 
En el capítulo 5 (punto 2.2), se identificarán algunos intentos de determinar una homogeneización de las 
cargas urbanísticas, pasando posteriormente a proponer un sistema de “Coeficientes de Ponderación de 
Cargas”, desarrollando a continuación en profundidad cada uno de los identificados, haciendo una 
propuesta de cálculo sobre los mismos; en concreto: 
 
• La homogeneización de los gastos por sobrecostes. 
• La homogeneización de los costes por preexistencias e indemnizaciones. 
• La homogeneización de los costes por asignación de Sistemas Generales. 
• La Homogeneización de los costes por ejecución de Sistemas Generales. 
• La Homogeneización de los costes por asignación de Excesos/Defectos de aprovechamiento. 
 
Finalmente se identificarán la forma de integrar los “Coeficientes de Homogeneización de 
Aprovechamientos” con los “Coeficientes de Ponderación de Cargas”, para obtener los genéricos 
“Coeficientes de Homogeneización”. 
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2.1. CAPÍTULO 4.- LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 
DE APROVECHAMIENTOS O BENEFICIOS (CHA). 

 
 

2.1.1. APROXIMACIÓN INICIAL AL CONCEPTO: 
 
Como señala la mayor parte de la doctrina, el planeamiento urbanístico se sostiene, 
entre otros, sobre el principio de “equidad distributiva de los beneficios y cargas 
urbanísticas”. 
 
Bajo la premisa equidistributiva, SANTOS DÍEZ indica que en principio se pueden 
diferenciar dos niveles en los que actúan las técnicas equidistributivas de beneficios 
y cargas: 
 

“Un primer nivel externo, “macro”, o exterior al polígono o unidad de actuación (o de 
ejecución), en el planeamiento general, a través de las técnicas del aprovechamiento tipo o 
medio, diseñadas por el planeamiento general o instrumento asimilado y que tratan de definir 
los aspectos básicos de la equidistribución (sobre todo el reparto de aprovechamiento), que se 
podría denominar gestión a través de áreas de reparto, tratándose de equilibrar globalmente 
estos ámbitos entre sí, y 
 
Un segundo nivel interno, “micro” o interior al polígono o unidad de actuación (o de 
ejecución), en la gestión urbanística para la ejecución del planeamiento, a través de las técnicas 
del Proyecto de reparcelación o de compensación (o instrumentos análogos) que producen ya el 
equilibrio entre los propietarios y la adjudicación de terrenos lucrativos a cada uno de los 
participantes en la operación reparcelatoria o compensatoria en función de su derecho (ya 
equidistribuido externamente)”. (Santos Díez, 2004, p.452) 

 
 
La técnica fundamental que articula esa equidistribución externa, especialmente de 
los beneficios, es la técnica del Aprovechamiento Medio o Tipo. Veremos también 
como la equidistribución de las cargas todavía es una asignatura pendiente del 
urbanismo moderno, más allá de la establecida en los Proyectos de 
Equidistribución en el seno de las unidades de ejecución (nivel interno) y 
salvadas contadas excepciones, como las referencias de Enrique Porto Rey a la 
“unidad de carga urbanística” o la de Jesús Caballero Vallés al “Índice favorecedor 
del diseño”. 
 
El Aprovechamiento Medio y/o Tipo es una técnica que permite, o debería permitir 
dicha equidistribución a nivel global (o en ámbitos más o menos amplios) y eso 
tanto si se trata de suelo “urbanizable” o asimilable (se entiende Suelo Urbano No 
Consolidado incluido en áreas de reparto), se divide en una o más áreas de reparto, 
así parece deducirse de la dicción literal del art. 59.4 LOUA. 
 

“4. Se entiende por aprovechamiento medio la superficie construible del uso y tipología 
característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a 
un área de reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o 
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adscritos a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia de los 
diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus terrenos.” 

 
Derivado del art. 60.c: 
 

“c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las 
diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser 
superiores al diez por ciento…” 

 
Por tanto, parece que todas las áreas deben estar equiponderadas, sin perjuicio de 
que se permita cierta varianza comparada en sus aprovechamientos medios, que no 
es otra cosa que todos y cada uno de los propietarios de suelo, clasificado como 
suelo “urbanizable”, participen de un mismo valor o beneficio por cada metro 
cuadrado aportado independientemente de la localización del mismo o de la 
concreta edificabilidad que en dicho suelo pueda darse e incluso del uso o tipología 
que el planeamiento atribuye a ese suelo en concreto (viviendas en manzana 
cerrada, aisladas, adosadas, terciario, industrial, VPP, etc.). 
 
Para que a todos los propietarios de suelo “urbanizable” les corresponda un mismo 
beneficio y/o aprovechamiento, se hace necesario saber cuál es el aprovechamiento 
medio como unidad media de valor. 
 
De esta manera el aprovechamiento no se mide en metros cuadrados de techo, ya 
que cada metro de techo puede tener un valor muy diferente en función de su 
tipología o de su localización dentro del municipio. Piénsese por qué tiene un precio 
más elevado un metro cuadrado de terciario-comercial que uno residencial 
(diferencias de uso y tipología) o por qué cuesta más una vivienda de las mismas 
características en un sitio concreto, con respecto a otro en el mismo municipio 
(diferencias de situación). 
 
Por tanto, se hace necesario establecer una unidad de medida nueva y homogénea, 
esta es la Unidad de Aprovechamiento (u.a.) o más concretamente en la legislación 
Andaluza el METRO CUADRADO DE USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICO (m²utc). 
 
Este Uso y tipología característico lo es en función del ámbito espacial en el que se 
presentan diferencias (municipal, áreas de reparto, sectores, o incluso dentro de las 
futuras unidades de ejecución). 
 
Por tanto, el uso y tipología característico es el que predomina en el municipio, en 
el área de reparto o en el sector según el ámbito espacial de referencia y 
corresponde a aquel que tiene mayor intensidad o en su caso al que se considere 
más representativo, y su valor será el valor unitario de referencia al que tendrán 
que adaptarse homogeneizándose, por aplicación de los coeficientes, el resto de 
usos y tipologías del mismo ámbito espacial. Así obtenemos una unidad de valor 
equiparable para todos los productos inmobiliarios presentes en cada una de ellas. 
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Es decir, cada metro cuadrado de techo de cada uso y tipología tiene un valor 
diferente en situaciones medias de mercado y para poder homogeneizarlo a 
unidades equivalentes debe de aplicarse un coeficiente de homogeneización, o de 
canje, para cada uno de los usos y tipologías. 
 
Además, sucede como apuntábamos más arriba que incluso un mismo uso y 
tipología (v.g. vivienda residencial adosada) puede tener un valor diferente 
dependiendo de la zona del municipio en la que se encuentre, por lo que también 
se hace necesaria la ponderación de los diferentes valores de repercusión de un 
mismo uso en las diferentes localizaciones. 
 
Al mismo tiempo, puede suceder que los costes de urbanizar y desarrollar un sector 
sean más o menos costosos en función de la ordenación escogida, la tipología, 
cercanía a las infraestructuras o indemnizaciones a pagar por preexistencias, por lo 
cual también debemos ponderar estas circunstancias y homogeneizarlas con sus 
correspondientes coeficientes. 
 
A partir de dicho momento se puede distribuir equitativamente los 
aprovechamientos en función del suelo aportado por cada propietario (cabe incidir 
en la expresión “suelo aportado” y no en “las aportaciones” o “valor aportado” ya 
que puede ser muy diferente, en cuanto a su contenido económico inicial). 
 
Esta metodología puede además ser completada en fase de ordenación y de 
gestión, ya que también cabría la ponderación y homogeneización no tenida en 
cuenta en fase de planeamiento general o incluso en tener que determinar 
posteriormente, según las diferentes unidades de ejecución establecidas, que nivel 
de equidistribución, excesos, defectos y sistemas corresponden a cada cual. 
 
La técnica se complica en una fase posterior, en la que comprobado que a todos los 
propietarios les ha correspondido un aprovechamiento similar, debe de 
asignárseles, aplicando coeficientes inversos para des homogeneizar, usos y 
tipologías concretas en localizaciones concretas, es decir tantos metros cuadrados 
de techo (a uno) de terciario y tantos otros (a otro) de adosados, etc, como 
corresponda a su participación. 
 
No obstante, dicha des-homogeneización al practicarse en la fase de reparcelación, 
queda fuera de nuestro estudio, aunque constituye, sin duda, la herramienta más 
utilizada para la equidistribución de cargas internas. 
 
Los coeficientes son, por tanto, aquellos elementos homogeneizadores que 
convierten el valor de cada uso y tipología en un valor unitario genérico, así como 
aquellos que ponderan los costes a soportar para equipararlos por igual. 
 
Son los que hacen posible la conversión de la edificabilidad a unidades de 
aprovechamiento, sustituyendo los metros cuadrados de techo de cada uso por 
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unidades de aprovechamiento o como apuntábamos anteriormente a metros 
cuadrados de uso y tipología característico. 
 
Según hemos visto hasta el momento los coeficientes podrían enmarcarse en dos 
grandes grupos según su naturaleza económica, sea ponderar variables 
generadoras o reductoras de valor asociados a los aprovechamientos urbanísticos.  
 
Por tanto, en el primer grupo encontramos los Coeficientes de 
Homogeneización de Aprovechamientos, mientras que en el segundo 
encontramos los Coeficientes Ponderadores del Gasto, cargas o costes. 
 
También vimos cómo cada legislación urbanística ha adoptado unos u otros en 
función de sus propios criterios, pero que en cualquier caso dichos criterios deben 
dar respuesta real al principio informador de la igualdad equidistributiva, y ser 
justificados. 
 
Es precisamente este principio de igualdad el que debe prevalecer en el criterio 
interpretativo a adoptar para la determinación de qué coeficientes concretos deben 
adoptarse y cuáles no; Por tanto, debiera ser una interpretación expansiva la que 
debe predominar, tanto en su faceta genérica como territorial. 
 
En todo caso hay que tener en cuenta que la Ley no es el marco adecuado para 
establecer un catálogo de coeficientes, es la sede habilitante de los mismos y su 
concreción depende más de su ajuste al principio informador (equidistribuir) y a su 
justificación (procedencia y proporcionalidad), que a una posible enumeración más 
o menos amplia. 
 
Con todo, el tema principal de la cuestión se enmarca en el artículo 61 de la LOUA 
que por ende ha sido modificado por la LEY DE MEDIDAS PARA LA VIVIENDA 
PROTEGIDA Y SUELO, quedando de la siguiente manera: 
 

“Artículo 61. Coeficiente de uso y tipología. 
1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de Ordenación 
Intermunicipal, así como el Plan de Sectorización, establecerán justificadamente un coeficiente 
que exprese el valor que atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los 
demás. También podrán establecer un coeficiente para cada área urbana o sector, en función 
de su situación en la estructura territorial. 
 
2. Cuando el Plan General de Ordenación Urbanística, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el 
Plan de Sectorización prevean, dentro de un área de reparto, usos o, en su caso, tipologías 
diferenciados que puedan dar lugar a rendimientos económicos, coste y mantenimiento 
de las infraestructuras muy diferentes, en el cálculo del aprovechamiento medio deberán 
utilizarse coeficientes de ponderación que valoren estas circunstancias. 
 
3. A falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativos de repercusión de los 
terrenos para lograr la finalidad equidistributiva que la fijación por la normativa técnica de 
valoración catastral. 
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4. El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación 
Intermunicipal o el Plan de Sectorización podrán, asimismo, establecer coeficientes correctores 
al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública u otros usos de interés social. 
 
5. El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la 
ejecución en el área urbana o sector correspondiente deberá fijar y, en su caso, concretar, 
respetando los criterios del Plan General de Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación 
Intermunicipal, la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías 
edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejen las 
diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado. 
 
6. El establecimiento de los coeficientes a que se refieren los apartados anteriores deberá 
motivarse en su procedencia y proporcionalidad.” 

 
Inicialmente podemos apreciar que la modificación producida por la LMVPYS de  
Noviembre de 2005 introduce fundamentalmente matizaciones en cuanto a la 
naturaleza dispositiva o necesaria de algunos coeficientes, de esta forma para el 
Coeficiente Corrector de la VPP antes “podrá” ahora “deberán” y para los 
coeficientes de Ponderación relativa en fase de ordenación pormenorizada, en 
donde la LOUA decía “deberá” ahora establece “podrá”, aunque con una limitación 
impuesta en un nuevo párrafo del artículo 61.5 que impide que dicha concreción o 
fijación pueda disminuir el Aprovechamiento Objetivo otorgado por el planeamiento,  
lo que, en su defecto, aumentaría o disminuiría la edificabilidad a través de ellos, si 
ello estuviera permitido. 
 
No obstante dichas precisiones, podemos añadir que varias han sido las 
interpretaciones de este artículo 61 y muchas las diferentes enumeraciones de 
cuáles son los coeficientes a aplicar, de hecho, el dictado literal del artículo 61 
podría considerarse ambiguo y poco sistemático, por lo que no sorprende la 
pluralidad de interpretaciones. 
 
No sorprende por tanto, que Venancio Gutiérrez Colomina en su Manual Práctico de 
Derecho Urbanístico de Andalucía, CEMCI, Granada 2009, indicara a propósito de 
los coeficientes de homogeneización que: 
 

“(…) la validez y justicia del sistema de aprovechamientos radica en la adecuación de los 
coeficientes de ponderación. A ellos dedica especial atención la LOUA en el sustancioso art. 61 
que, a nuestro entender, no viene siendo aplicado correctamente en la práctica”. (GUTIÉRREZ 
COLOMINA, 2009, p.535) 

 
Además, sin prejuzgar cuál es la concepción que el autor tiene al respecto, si se 
puede indicar que no existe criterios homogéneos entre la doctrina sobre la forma 
de cálculo de dichos coeficientes ni el criterio de referencia sobre el que aplicar 
dicho cálculo, (si es el beneficio, el valor en venta de los distintos productos 
inmobiliarios, el valor de repercusión o valor neto de los terrenos o el valor bruto de 
los mismos una vez descontados los preceptivos gastos de urbanización). 
 

“En cualquier caso, no debe olvidarse que los coeficientes de ponderación tienen como objeto 
homogeneizar los usos y tipologías existentes o previstas para el área de reparto, para la justa 
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asignación de los aprovechamientos susceptibles de apropiación por los propietarios de suelo 
comprendidos en esa área de reparto. Es, por tanto, una labor técnica facilitar a la 
Administración urbanística actuante, un método o proceso tipificado y objetivo para el 
establecimiento, que pueda ser objeto de control judicial en su caso” (PORTO REY 92-3:92). 

 
En este estudio trataremos de desentrañar no solamente la interpretación más 
adecuada del artículo 61, sino también enumerar cada uno de los coeficientes, su 
naturaleza, cálculo y las virtuales repercusiones que su aplicación puede acarrear. 
 
Rechazaremos algunas de las metodologías que otros autores vienen utilizando a la 
hora de enumerar y aplicar los coeficientes y justificaremos su inadecuación en aras 
de preservar la esencia del espíritu de dichos coeficientes que no es otro que 
coadyuvar a la equidistribución de los beneficios y cargas urbanísticas, contribuir a 
la formación de los aprovechamientos medios y permitir la aplicación del principio 
de justicia equidistributiva. 
 
Y aplicaremos toda la sistemática y metodología del cálculo a la realidad 
inmobiliaria actual de la Provincia de Sevilla como avance de posibles políticas 
territoriales, evaluaremos la presión inmobiliaria de cada uno de los municipios y su 
relación con la implantación de reservas de suelo para viviendas de protección 
oficial, analizaremos las consecuencias más importantes y plantearemos algunas 
propuestas. 
 
Por tanto, los coeficientes de homogeneización no solo son los que transformando 
las edificabilidades en unidades de aprovechamiento permiten calcular el 
aprovechamiento medio para permitir la justa equidistribución de los beneficios 
urbanísticos, sino también pieza clave en las valoraciones y el análisis de política 
territorial. 
 
Todos los elementos para el cálculo de dichos coeficientes deben ser claramente 
evaluables, cuantificables y por tanto justificables, tal como establece el artículo 
61.6 de la LOUA: 
 

“6. El establecimiento de los coeficientes a que se refieren los apartados anteriores deberá 
motivarse en su procedencia y proporcionalidad”. 

 
“Procedencia” porque se basan en variables modificadoras del valor (ya vistas 
anteriormente) y “proporcionalidad” porque las corrigen en su justa medida, siendo 
su justificación la ecuación que las conjuga. 
 
La justificación de los mismos, no debería pasar por el voluntarismo municipal, por 
coyunturas partidistas o los compromisos adquiridos por la firma previa de 
convenios urbanísticos.  
 
Únicamente consiste en poner en relación realidades medias de mercado 
observadas y cuantificadas, un coeficiente de homogeneización no es un coeficiente 
aleatorio ni consensuado, es un cálculo matemático más o menos exacto. 
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No obstante, la mayoría de los Ayuntamientos en el fervor planificador 
establecieron predeterminadamente tanto la Edificabilidad (m2t) como el 
Aprovechamiento Objetivo Homogeneizado (u.a.), sin pararse a pensar que uno es 
consecuencia de otro por aplicación de unos valores (los coeficientes de 
homogeneización) que son los que son, por la realidad del mercado, y no otros. 
 
Un ejemplo lo da una sencilla operación matemática cuando E * C = A, en donde: 
 

• E sea la Edificabilidad o Aprovechamiento Objetivo 
• C los Coeficientes de Homogeneización y 
• A el Aprovechamiento Objetivo Homogeneizado 

 
Si los parámetros E y A nos vienen dados por la voluntad del planificador, entonces 
el parámetro C (los coeficientes de homogeneización) también queda 
preestablecido por necesidad, independientemente de que el valor de C debiera ser 
otro. 
 
Si la realidad del mercado nos da que C es igual a 3 pero el planificador 
preestablece que E es igual a 4 y que A es igual 8, entonces nos encontramos con 
la siguiente ecuación 4 * 3 = 8, lo que es lógica y matemáticamente incorrecto, 
según la teoría de los grados de libertad. 
 
Esta disfunción, tan habitual en la técnica del cálculo, hace que la mayoría de los 
planeamientos municipales no puedan justificar los coeficientes de 
homogeneización (C) y por tanto todo el equilibrio del sistema quede en entredicho, 
trasladando dichas disfunciones en cascada (solo parcialmente atenuada por la 
técnica de reasignación de sistemas generales) hasta el futuro momento de la 
reparcelación, en donde su constatación puede ser muy difusa y su justificación 
muy complicada. 
 
La solución adoptada por muchos de los Ayuntamientos para maquillar dichos 
resultados es precisamente modificar los Coeficientes y es, por tanto, obviar su 
justificación, es decir la coherencia y proporcionalidad que exige el artículo 61.6 de 
la LOUA. 
 
Así, si el planificador municipal persiste en determinar el coeficiente de 
homogeneización como el resultado necesario de dos parámetros voluntaristas (E y 
A) desoyendo la realidad del mercado, entonces nos encontramos ante un Plan 
General incoherente que arrastrará desequilibrios equidistributivos que se harán 
patentes en las posteriores fases de ordenación pormenorizada y reparcelación 
cuando toda la fase tramitación y gestión del planeamiento se haya realizado, 
dando lugar a quiebras de gran envergadura en todo el sistema de planeamiento 
municipal a nivel general y a la posible impugnación, ante los tribunales, de Planes 
Generales enteros. 
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Estas situaciones se encuentran muy extendidas, ya que se ha entendiendo que 
tanto la edificabilidad como el aprovechamiento son determinaciones estructurales 
y por tanto la modificación de los mismos pasa por alterar el coeficiente, la realidad 
es que la determinación de los aprovechamientos de un área o sector en relación a 
los demás viene determinado por la siguiente fórmula. 
 
a.- Aprovechamiento Objetivo: equivale a la edificabilidad total del área o sector 
una vez homogeneizada por sus respectivos coeficientes en referencia al uso y 
tipología característico. 
 

Fórmula 2.1 Aprovechamiento Objetivo 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨 = ∑(𝑬𝑬𝒊𝒊𝒊𝒊 𝒙𝒙 𝑽𝑽𝑺𝑺 𝒙𝒙 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨) 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
b.- Aprovechamiento Medio: nominado como coeficiente, indica la capacidad de 
generar aprovechamientos por metro cuadrado de superficie (entendida como 
superficie total incluyendo sistemas generales (tanto incluidos como adscritos).  
 
 

Fórmula 2.2 Aprovechamiento medio (inicial) 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑬𝑬 =
∑(𝑬𝑬𝒊𝒊𝒊𝒊 𝒙𝒙 𝑽𝑽𝑺𝑺 𝒙𝒙 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨)

𝑽𝑽𝑺𝑺𝑽𝑽
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Donde: 
Ao: Aprovechamiento objetivo (equivale a la edificabilidad homogeneizada del ámbito de 
referencia). 
Ami: Aprovechamiento medio o inicial (obtenido tras homogeneización de aprovechamientos, 
pero no cargas). 
Amf: Aprovechamiento medio final (obtenido tras homogeneización de aprovechamientos y 
también cargas). 
Ieb: es el índice de edificabilidad bruto de cada zona de ordenanza dentro de un sector. 
SZ: es la superficie de las zonas de ordenanza presentes en el sector. 
SCS: es la superficie computable de cada sector (entendida como el sumatorio del suelo 
correspondiente a todas las zonas de ordenanza SZ presentes en el sector). 
CHA: es el conjunto de los Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos aplicables a 
cada zona o sector, entendido como el producto de todos los subcoeficientes. 
STS: es la superficie Total del Sector, entendida como la superficie de SCS más los Sistemas 
Generales Incluidos y Adscritos (en suelo urbano no se incluye el suelo dotacional afecto a su 
destino). 
CPC: es el conjunto de los Coeficientes de Homogeneización del Coste o gasto de las áreas o 
sectores implicados, (entendido como la media de todos los subcoeficientes presentes). 
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Por tanto, el aprovechamiento medio final una vez aplicados los coeficientes de 
homogeneización de cargas presentes en cada área o sector, sería. 
 
 

Fórmula 2.3 Aprovechamiento medio (final) 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 =
∑(𝑬𝑬𝒊𝒊𝒊𝒊 𝒙𝒙 𝑽𝑽𝑺𝑺 𝒙𝒙 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨)

𝑽𝑽𝑺𝑺𝑽𝑽
𝒙𝒙
∑𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

𝒏𝒏
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Nota: la determinación, formulación y aplicación de dichos coeficientes de cargas se estudiarán 
en capítulos posteriores. 

 
Así pues, el juego de las variables que determinan los aprovechamientos se 
multiplican exponencialmente, siendo las variables libres más determinantes la 
edificabilidad, la superficie asignada de las zonas y la adscripción y ejecución de 
sistemas generales, ello es debido a que los coeficientes de homogeneización tanto 
de aprovechamientos como de cargas son generados automáticamente por el 
mercado y por tanto son indisponibles, en caso contrario toda la estructura se 
rompe y pierde coherencia el conjunto. 
 
Tal es la importancia y la relevancia que en el nuevo ordenamiento urbanístico ha 
conferido indirectamente a la correcta observancia y justificación de los Coeficientes 
de Homogeneización. 
 
Tal y como hemos expuesto la justicia equidistributiva hace, por tanto, necesario el 
establecimiento de unos coeficientes de uso y tipología y en su caso otros de 
situación, en función de los diferentes rendimientos económicos, así como de costes 
y mantenimiento de las infraestructuras. 
 
Todos estos son los llamados “Coeficientes de Homogeneización o Ponderación”, 
son coeficientes que responden a una realidad del mercado municipal y son 
cuantificables, evaluables y sobradamente justificables. 
 
No obstante existen excepciones o límites a dicha justificación, y ello es así porque 
existen realidades de valor afectadas por variables categóricas en donde la 
justificación puede verse  mermada, en este sentido está presente el llamado 
“Coeficiente Corrector”, que según el artículo 61.4, trata precisamente de corregir 
algunas desigualdades relativas a la adjudicación de determinados usos (viviendas 
protegidas y otros usos de interés social) o la imprecisa determinación de ponderar 
las diferencias en el mantenimiento de las infraestructuras, ex art. 61.2.  
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2.1.2. APROXIMACIÓN AL ARTÍCULO 61 LOUA: 
 
 
La LOUA incorpora en su sección 5ª, las determinaciones sobre aprovechamientos y 
áreas de reparto, así como las correspondientes a los coeficientes de 
homogeneización, respecto de los coeficientes de homogeneización del artículo 61 y 
siguiendo en su recorrido, atendemos los comentarios de Daniel Antúnez. 
 

“Se regula como contenido propio del PGOU/POI/PS, el establecer coeficientes que relacionen 
los diferentes usos y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación propuesta. El 
coeficiente expresa la relación de valor entre ellos. Se regula inicialmente como obligación 
general del instrumento de planeamiento de carácter general, pues ya se ha comentado la 
necesidad de que, al menos en el seno y para cada área de reparto se determinen estos 
coeficientes de ponderación, necesarios para poder establecer el aprovechamiento medio y para 
que en fase de ejecución éste pueda desplegar su virtualidad.”. (ANTÚNEZ, 2004, p.468). 

 
De una primera lectura detenida del artículo 61 LOUA, se desprende que existe una 
multiplicidad de coeficientes, de diverso alcance y naturaleza, algunos bienes 
definidos y otros sujetos a criterios interpretativos: 
 
a.- Según el párrafo primero del artículo 61 LOUA: 
 

“1. El Plan General establecerá justificadamente un coeficiente que exprese el valor 
que atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los demás.” 

 
Parece que el artículo 61.1 (p1) no parece estar estableciendo aquí estrictamente 
un coeficiente de uso y tipología, ya que no referencia los valores relativos de cada 
uno de ellos con relación a un uso y tipología característico, lo que el artículo 
61.1(p1) parece determinar es el establecimiento de una matriz de valores relativos 
entre “cada uno de los usos y tipologías” presentes en el municipio “en relación con 
los demás”. 
 
No obstante, no indica expresamente cómo debe utilizarse dicha matriz, aunque 
dicha utilidad parece quedar implícita en el último apartado (c) del artículo anterior 
(60 LOUA) en donde indica que: 
 

“60.c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las 
diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al 
diez por ciento…” 

 
Todo ello en relación a su predecesor, 
 

“Artículo 59. El aprovechamiento urbanístico: conceptos. 
4. Se entiende por aprovechamiento medio la superficie construible del uso y tipología 
característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a 
un área de reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos 
a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes 
aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus terrenos.” 
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Por tanto, la LOUA inicialmente parece indicar la necesidad de establecer un “Uso y 
Tipología Característico” para cada área de reparto y por tanto cobra sentido la 
presencia de dicha matriz municipal o general de comparación de usos y tipologías, 
a los efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 60.c, que no 
es otro que poder hacer comparables los aprovechamientos medios 
correspondientes a áreas de reparto diferentes con usos y tipologías característicos 
diferentes. 
 

“La LOUA determina una desviación máxima de los aprovechamientos medios de las diferentes 
áreas de reparto en suelo urbano sectorizado u ordenado del 10%. Su aplicación en la práctica 
da lugar a dudas pues no se define el valor de referencia para situar la horquilla de valores 
admisibles (¿10% del aprovechamiento más elevado del más bajo, de la media de los 
aprovechamientos medios obtenidos. ), se añade el inconveniente de la unidad edificatoria en 
que queda expresado cada aprovechamiento medio, el uso característico no tiene por qué ser el 
mismo en todas las áreas de reparto, de hecho, ello sería lo extraño si se diseñan muchas áreas 
de reparto, una por cada delimitación sectorial. El uso edificatorio es fundamental pues encierra 
una rentabilidad inmobiliaria diferente en cada caso, por lo que evitar la desviación máxima en 
valor absoluto sin homogeneizar estas diferentes unidades, vuelve a carecer de toda virtualidad 
práctica”. (ANTÚNEZ, 2004, p.463).58 

 
Todo ello sin perjuicio de que se pueda definir un “uso y tipología característico 
municipal”, que queda como una necesidad implícita en la dicción señalada en el 
artículo mencionado. 
 
Dicho Uso y Tipología Característico a nivel municipal no está expresamente 
establecido en ningún sitio, pero parece intuirse que corresponderá a aquel que 
tenga mayor presencia genérica en el municipio, no obstante para poder 
profundizar más en las posibilidades de análisis territorial, este coeficiente se hace 
imprescindible y las opciones para su determinación deberían ser homologables a 
todos los municipios y por tanto dicho UTCM debería de reflejar o bien el valor de 
repercusión medio o general de la tipología residencial con mayor intensidad en el 
municipio o estar referido a la tipología residencial por excelencia (plurifamiliar en 
manzana cerrada) o bien al valor residual establecido para las vivienda de 
protección pública, también por excelencia (VPP de régimen general), dentro del 
municipio. 
 
Este podría ser el anticipo y germen de futuras políticas territoriales, “las relaciones 
ponderadas de estas dos tipologías” tanto intramunicipales como intermunicipales o 
trasversales, sin perjuicio de que la elección de una de ellas como el genérico uso y 
tipología del municipio tiene sus pros y contras para ambas opciones. 
 

58 “En todo caso este intento de salvar cierta eficacia en las técnicas en cuanto a la justicia del proceso, se ve de nuevo mermado no sólo al 
excluirse a las áreas de reparto de suelo urbano (donde, ciertamente, puede ser más discutible este criterio y es seguramente más 
adecuado el indicado en el primero de estos tres apartados), sino, sobre todo, por la salvedad introducida en la regulación, que permite 
excepcional' este límite con gran facilidad, por la escasa densidad de la regulación en cuanto a los criterios a los que responde esta 
excepción («... usos y características que aconsejen un tratamiento diferenciado...» o «municipios con reducido crecimiento, a fin de 
facilitar la gestión del planeamiento urbanístico...»). No deben confundirse estos límites máximos con los que establecía el TRLS/1992 para 
el diseño de las unidades de ejecución, en el artículo 145”. (ANTÚNEZ, 2004, p.463). 
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1.- Referenciar el “uso y tipología característico municipal” al uso mayoritario o más 
intenso de entre los residenciales libres (posiblemente el plurifamiliar en manzana 
abierta o cerrada o la media municipal de las viviendas libres), implicaría la 
posibilidad de realizar ejercicios de territorialidad comparada entre los valores 
resultantes para cada municipio, de forma que las diferentes repercusiones medias 
del producto prototípico medio de los diferentes municipios podrían constituir una 
herramienta de análisis comparado. Se podría hallar el nivel de presión inmobiliaria 
presente en cada municipio, por comparación a la media regional o a la presente en 
la capital de provincia, lo que habilitaría la posibilidad de despejar que municipios 
están más sometidos a procesos especulativos, o en cuales es más imperioso poner 
suelo finalista en carga, o cual es el coeficiente respecto del nivel de renta de un 
municipio en concreto, etc. 
 
No obstante, estos valores de referencia, al constituir productos inmobiliarios libres, 
están muy expuestos a los devenires del mercado inmobiliario y por tanto dicho 
valor de referencia al estar sometido a una gran varianza (tanto al alza como a la 
baja), modificaría por si solo el valor relativo de referencia al que el resto de 
productos inmobiliarios deben compararse, todo ello teniendo en cuenta que dichos 
otros productos inmobiliarios también sufrirán por su cuenta variaciones 
sustanciales, lo que podría multiplicar el diferencial relativo respecto del uso y 
tipología característico, no obstante teniendo en cuenta que las varianzas del 
mercado suelen afectar en un mismo sentido y aproximadamente en una misma 
intensidad a todos los usos libres, dicho riesgo queda minimizado por el propio 
sistema (principio de correlación). 
 
2.- Por otro lado si se referenciara el “uso y tipología característico municipal” al 
valor residual de las viviendas de protección pública (posiblemente al referido al 
régimen general), tendríamos sin duda un valor de referencia mucho más estable y 
sobre el que ya se predica una suerte de homogeneización regional respecto del 
resto de los municipios (en función de la asignación de zona que cada uno tenga), 
todo ello bajo el supuesto de que dichas asignaciones de zona (o ámbito territorial) 
se hayan realizado bajo algún tipo de criterio referenciado al mercado, a la presión 
inmobiliaria del municipio, del diferencial con el precio de la vivienda libre en el 
propio municipio, o con cualquier otro como el nivel de paro, etc. No obstante, 
dicha referencia a un valor que inicialmente puede ser más estable, también es más 
convencional, sometido a posibles fluctuaciones de envergadura por cambios 
legislativos que modifiquen sustancialmente los módulos aplicables o las zonas de 
asignación. 
 
3.- En cualquier caso, tampoco sería desdeñable estudiar técnicas tan sencillas 
como asignar a la unidad de aprovechamiento genérica en el municipio un valor fijo 
(v.g. 500 euros) y referenciar el resto de valores (residuales de cada uso y 
tipología) al valor de este billete en circulación, mediante un coeficiente. Esta 
alternativa poco estudiada, centra la idea del aprovechamiento como unidad de 
valor y además la fija de forma rotunda. Todas las referencias valorativas presentes 
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y futuras quedarían perfectamente claras (v.g. valoración de excesos defectos, 
patrimonios municipales de suelo, ventas forzosas, etc.), al tiempo que dicha 
unidad de valor es estable en el tiempo, pudiendo ser actualizada según su 
referencia al IPC correspondiente. Las políticas territoriales consecuentes también 
ganarían en agilidad, ya que todos los usos y tipologías presentes en cada uno de 
los municipios serían automáticamente comparables por su referencia a esta u otra 
unidad de valor.   
 
La referencia a un valor monetario fijo, tendría la virtud de que, por mor de la 
progresiva devaluación de la moneda con el paso del tiempo, los aprovechamientos 
así valorados, tendrían una pérdida de valor real (aunque no nominal), similar a la 
aplicación de una tasa de descuento, este hecho incentivaría los desarrollos 
urbanísticos, ya que el valor de los aprovechamientos disminuiría 
proporcionalmente a la desidia en su desarrollo. 
 
En cualquier caso y siguiendo a Daniel Antúnez respecto del uso y tipología 
característico, 
 

“La norma opta por exigir en todo caso el coeficiente que relacione la rentabilidad de un uso y 
tipología en su caso, ello deberá ser frente al uso de referencia o característico del área de 
reparto. Esta prescripción mínima permite homogeneizar los diferentes aprovechamientos 
considerando que el coeficiente refleja la proporción del valor de uno frente a otro (un 
equivalente en rentabilidad desde el punto de vista de la promoción inmobiliaria de un uso 
frente a otro, expresado unitariamente por cada metro cuadrado de techo o construible), 
considerando, y esto es trascendente, unas situaciones medias de mercado dentro del entorno 
en el que se estén llevando a cabo la determinación de los coeficientes (normalmente el área de 
reparto)”.(ANTÚNEZ, 2004, p.468). 

 
Por tanto y como consecuencia de lo anterior, podría entenderse implícito un 
coeficiente de uso y tipología para cada área de reparto y diferidamente en cada 
sector, todos ellos ponderados como consecuencia de la aplicación de la matriz de 
valores ya comentada y prescrita en el artículo 61.1 LOUA. 
 

“Parece claro que, al menos deben existir coeficientes en el seno de las diferentes áreas de 
reparto, pero nada impide que el plan establezca coeficiente que relacionen las diferentes áreas 
de reparto entre ellas y no sólo que actúen exclusivamente en el seno de ellas, cual si de 
compartimentos estancos se tratase.” (ANTÚNEZ, 2004, p.472). 

 
b.- Volviendo a los diferentes coeficientes que establece la LOUA, el párrafo 2 del 
punto 1 del artículo 61 encomienda en su párrafo primero al Plan General o 
asimilables, que, 
 

“También podrán establecer un coeficiente para cada área urbana o sector, en función 
de su situación en la estructura territorial”. 

 
Este apartado delega en el Plan General la posibilidad de establecer, en el caso de 
que sea relevante, un coeficiente de situación para cada sector, en función de su 
situación en la estructura del territorio. 
 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 181/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

“Si para un mismo uso y tipología en su caso, la diferente ubicación o localización espacial 
(áreas o sectores en los que se encuentren ordenados esos mismos usos), está poniendo de 
manifiesto importantes diferencias en el valor (en definitiva, en la rentabilidad neta del uso), 
una justa ponderación que refleje la relación de valor exige aplicar otro coeficiente (pues el de 
uso y tipología en su caso, es el mismo para ambos) que responda a estas diferencias de valor 
por la situación, área urbana o sector, y características urbanísticas dentro del espacio 
ordenado objeto de evaluación.” (ANTÚNEZ, 2004, p.469). 

 
Por tanto, puede entenderse igualmente instaurados los coeficientes de localización 
o situación ex artículo 61.1.p2, tanto para las diferentes áreas de reparto (de forma 
diferida y sin virtualidad práctica) como para los sectores que los constituyen, todo 
ello sin perjuicio de que conceptualmente la LOUA adscribe los coeficientes de 
situación dentro de los coeficientes de uso y tipología.  
 
Dicho coeficiente en una dicción más literaria que técnica, debe de ponderar la 
“situación en la estructura territorial” lo que vendría a traducirse por aplicación de 
una variable numérica o continua, constitutiva de las diferencias de valor que cada 
uno de los usos presenta en las diferentes localizaciones, ya que el mercado ha 
descontado las diferentes localizaciones, asignando valores diferenciados. 
 
Se hace notar que este coeficiente de situación en la LOUA, lo es en realidad de uso 
y tipología ya que compara, por un lado, cada uso y tipología consigo misma en 
diferentes localizaciones, quedando pendiente la implementación de, por otro lado, 
un coeficiente netamente de situación o de localización, entendido como aquel que 
pondera diferencias de coste de cada área o sector, en función de los costes 
relativos que cada una deba soportar en función de sus circunstancias específicas 
(nótese que para el primero de ellos “situación del uso” el coeficiente de situación 
es independiente y específico de cada uso, mientras que para el segundo “situación 
del coste” el coeficiente es genérico para todo el área o sector). 
 

“Estamos pues ante dos tipos de coeficientes: los denominados coeficientes de uso y los 
coeficientes de zona. El aprovechamiento medio inicial de la reforma de 1975 admitía ambos, 
sin embargo, la regulación del aprovechamiento tipo posterior, omitió cualquier mención 
expresa al coeficiente de “sector” como determinación del plan, y establecía el proceso de 
cálculo con base exclusiva en el coeficiente de uso.  
 
Ello planteó problemas y la concreción de estas técnicas por los planes ha venido, en muchos 
casos, a forzar una determinación de este coeficiente de “sector”. Bien es cierto que el 
TRLS/1992 exigía tener en cuenta el diferente valor de los aprovechamientos en función de su 
localización (no sólo de su uso), pero centraba esta cuestión en fase de ejecución de plan art. 
193 TRLS/1992, Transferencias y localización de las parcelas), lo que es muy diferente a que se 
pondere en fase de planeamiento, como requisito para determinar los aprovechamientos medios 
de referencia”. (ANTÚNEZ, 2004, p.469). 

 
Hasta el momento, no parece que a priori, pudiera intuirse ninguna disfunción en el 
articulado de la LOUA, y ello es así porque al establecer en el artículo 60 las 
determinaciones para el aprovechamiento medio, no indica que cada una de las 
áreas de reparto definidas deba tener un coeficiente de uso y tipología (entendido 
como aquel que le correspondería dentro de la estructura territorial) 
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correspondiente a “la unidad”, lo que parece indicar es que su UTC, aplicable dentro 
de su propio ámbito espacial, tendrá el valor de la unidad a efectos de ser la unidad 
de referencia dentro de su propio ámbito. 
 
Por tanto para poder comparar los diferentes aprovechamientos medios de cada 
área de reparto, habrá que aplicar a cada área de reparto el coeficiente de uso y 
tipología que le corresponda en función de su uso y tipología característico propio, 
en relación al UTC global o municipal, por aplicación de la matriz de coeficientes 
dispuesta ex artículo 61.1, obteniéndose por tanto valores homogéneos para todos 
los productos inmobiliarios presentes en el municipio, procediendo a ponderar 
posteriormente las desviaciones entre ellas (entendido como las desviaciones 
calculadas sobre la base del área de reparto de menor aprovechamiento medio), ya 
que el artículo 60.c establece dicha desviación como máxima (o en todo caso, sobre 
un aprovechamiento medio general a nivel municipal para el suelo urbanizable). 
 
 
c.- Avanzamos por el artículo hasta el punto 2 del artículo 61, donde establece, 
 

“2. Cuando… se prevean, dentro de un área de reparto, usos o, en su caso, tipologías 
diferenciados que puedan dar lugar a rendimientos económicos, coste y 
mantenimiento de las infraestructuras muy diferentes, en el cálculo del 
aprovechamiento medio deberán utilizarse coeficientes de ponderación que valoren 
estas circunstancias”. 

 
Nótese que aquí no se está preconizando coeficientes para las distintas áreas de 
reparto, sino que más bien la LOUA en este apartado se adentra ya en el interior de 
dichas áreas de reparto para localizar diferencias de valor de variada naturaleza en 
su seno, entendiendo ahora sí, que el uso y tipología característico de cada una de 
ellas tendrá valor unitario. 

 
“Comparamos, desde este criterio de rentabilidad económica, unos usos y, en su caso tipologías 
y localizaciones frente a otros. Esa determinación de estos coeficientes en la práctica se va a 
centrar en el ámbito de cada área de reparto y exige establecer el uso (y tipología y localización 
en su caso) de referencia, llámese característico o predominante del área de reparto, para que 
éste adopte el coeficiente unitario, situándose todos los demás por encima o por debajo de 
aquél en una cierta proporción “. (ANTÚNEZ, 2004, p.469). 

 
En concreto establece que si el Plan General ha “previsto” (entendido como 
determinado por el planeamiento) dentro de cada una de las áreas de reparto, 
desviaciones de valor, en su interior, en relación a los diferentes usos y tipologías 
presentes, los costes y el mantenimiento de las infraestructuras, los coeficientes 
que se establezcan deberán ponderar dichas circunstancias. 
 
Es de reseñar que aquí y no antes se empieza a hablar de costes diferenciados y 
eso es así porque la equidistribución (en sede de planeamiento) se predica 
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precisamente dentro de las áreas de reparto y las vincula de hecho con el cálculo 
del aprovechamiento medio59. 
 
Por tanto, aquí se vuelve a presentar el coeficiente de situación, pero ahora no 
solamente referido a los valores residuales de cada uso y tipología, sino asociado a 
los diferentes costes del desarrollo, con lo que se introduce la segunda faceta de 
dichos coeficientes de situación la “localización del coste”, alineándose con lo que 
ya establecía la LS75 y el artículo 31 del Reglamento de Planeamiento de 1978. 
 
Este parece ser el sentido de este apartado, identifica el coeficiente de sector 
dentro de los coeficientes de uso y tipología, pero posteriormente indica que 
cualquier sobrecoste que se haya identificado (o mejor dicho, que se haya 
“previsto” en el sentido de determinado por el planeamiento, ha de ser 
descontado), en caso contrario, es decir si el planeamiento no ha introducido 
diferencias sustanciales en los costes asociados, entonces sería de aplicación el 
valor residual establecido en la legislación catastral (es decir, aquel que considera 
el valor residual bruto entendiendo unos similares costes asociados), por tanto, 
parece que las diferencias sustanciales radicarán en la forma de hallar el valor 
residual (bruto o neto). 
 
Por tanto, estamos en presencia de varias variables modificadoras del coste medio, 
agrupadas, aunque no directamente relacionadas, en concreto identifica: 
 
1.- Un coeficiente de uso y tipología, aunque expresando las diferencias de 
valor no sobre los valores residuales o relativos de cada uno de ellos sino sobre los 
rendimientos económicos de cada uso y tipología, esta apreciación parece coger 
fuerza si la enlazamos con la reciente presencia de los costes, como veremos más 
adelante. 
 
2.- Respecto de los costes no establece mayor precisión, por lo que habrá que 
entender que cualquier, sobrecoste especialmente vinculado a la promoción o al 
desarrollo urbanístico, deberá ser ponderado, especialmente cuando traiga causa 
de una determinación de planeamiento, aunque para ser precisos no se habla de 
cualquier diferencia de valor sino de aquellas que pueden dar lugar a rendimientos 
muy diferentes, parece evidente que variaciones poco significativas no justificarían 
la implementación de estos coeficientes. 
 

59 Este apartado, en realidad podría estar estableciendo un enlace entre la sistemática asociada a la Ley de suelo del 76, en donde se 
consagraba un coeficiente de “uso y tipología” (llamado de zona) y un coeficiente de carga (llamado de sector), con la sistemática del RD 
92, en donde solo se aplica un coeficiente de uso y tipología. Ambas sistemáticas son equiparables, la primera halla el valor residual bruto 
(entendido como aquel valor de los terrenos urbanizados) dicho valor residual está compuesto por el valor de los terrenos brutos y los 
costes de urbanización asociados y debido a que este sistema de valoración residual considera costes de urbanización unitarios para toda 
unidad de aprovechamiento en cualquier localización (o mejor dicho, aun siendo diferentes no los discrimina sino que los engloba dentro del 
valor residual total) es por lo que posteriormente pondera sobrecostes asociados a los diferentes sectores, obteniendo el valor residual neto 
( o mejor dicho los valores netos medios en donde el factor de beneficio asociado a las plusvalías brutas del suelo son idénticas). Por su 
parte el RD 92 engloba en un único coeficiente “de uso y tipología” los anteriores “de zona” y “de sector”, de tal manera que su aplicación 
se refiere no ya a valores de repercusión brutos, sino a valores de repercusión netos directamente (siendo lo que varía sustancialmente en 
la aplicación de un sistema u otro no es tanto la aplicación de uno o varios coeficientes sino la forma de agruparlos y referirlos al método 
residual de aplicación). 
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En este sentido ya apuntaba el Reglamento de Planeamiento (actualmente vigente 
con carácter supletorio) en su artículo 31.1.2º.c una solución de clausula abierta. 
 

“Artículo 31 (RPU) 
2º Para cada sector, un coeficiente mediante el cual se reflejen globalmente las diferencias 
existentes entre los distintos sectores, determinadas por las siguientes circunstancias: 
c) Cualquier otra circunstancia que a estos efectos se considere de particular 
relevancia” 

 
Lo que a todas luces parece razonable para evitar que, ante la presencia de 
elementos distorsionadores del valor o del coste, no se puedan implementar las 
necesarias medidas correctoras, lo cual no es óbice para la arbitrariedad por lo que, 
como cualquier otro, deberá estar plenamente justificado. 
 

“[Así, los coeficientes] Deben reflejar el rendimiento económico neto del uso, para lo que se 
debe tener en cuenta tanto lo positivo (su valor en venta), como todo lo negativo o carga que 
conlleve el ponerlo en el mercado (coste material de producción del uso: costes totales ligados 
a la edificación, a la urbanización, a la gestión, gastos y beneficios de promoción de suelo 
urbanizado y de producto inmobiliario final, indemnizaciones, cargas adicionales como la 
repercusión en la financiación de los sistemas generales o el mantenimiento de la urbanización 
o la edificación...). Aunque nada se indique en la regulación sobre las unidades, el coeficiente 
no es adimensional, en tanto que produce la equivalencia de un uso frente a otro, el 
característico.” (ANTÚNEZ, 2004, p.470). 

 
3.- Finalmente indica este artículo 61.2 la presencia de posibles sobrecostes 
asociados al mantenimiento de las infraestructuras, este inciso puede ser de 
interés, ya que aunque no precisa cuál es el concepto de mantenimiento de dichas 
infraestructuras parece razonable pensar que está asociado a los sobrecostes 
derivados del mantenimiento o conservación que algunos sectores y otros no, 
deben hacer de las respectivas urbanizaciones, de este modo parece querer indicar 
que aquellos desarrollos que tengan asociados el establecimiento de una Entidad 
Urbanística de Conservación para hacer frete a los costes de mantenimiento de la 
propia urbanización, deberían estar ponderados, para que la asignación voluntarista 
del planificador (en dichas ECUs) no deje diferencias significativas en los costes que 
den lugar a rendimientos económicos muy diferentes. 
 
De ser así, dicha variable aun siendo despejable matemáticamente, tiene una 
significación categórica acentuada ya que su evaluación requiere de un grado de 
detalle y de una casuística infinita, siendo la extrapolación conceptual la única vía 
probable de evaluación de dichos sobrecostes, (además quizás precisamente por 
ese hecho los sectores y urbanizaciones con ECUs suelen tener un valor “catastral” 
más elevado lo que dificulta la evaluación relativa del sobrecoste ya está imbuido 
en el coeficiente de localización), en cualquier caso el coeficiente relativo al 
mantenimiento de las infraestructuras podría catalogarse como un coeficiente 
corrector, asimilable al que se establecerá más adelante para compensar a los 
propietarios a quien se asigne suelos con destino a viviendas protegidas en su 
vertiente jurídica, es decir un coeficiente corrector que despeja una variable cuasi 
categórica, como veremos más adelante. 
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“En definitiva, el coeficiente de ponderación tiene como objetivo hacer equivalentes 
económicamente (rendimiento económico del uso lucrativo) los diferentes usos, tipologías y su 
diferente localización en la estructura territorial, desde la premisa de que estas diferencias son 
generadas como consecuencia de discrecionalidad de la ordenación propuesta por el plan”. 
(ANTÚNEZ, 2004, p.471). 

 
 
d.- El apartado 3 del artículo 61 también tiene su interés, al establecer el inciso 
siguiente, 
 

“3. A falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativos de 
repercusión de los terrenos para lograr la finalidad equidistributiva que la fijación de 
coeficientes debe perseguir, de acuerdo a los criterios fijados por la normativa técnica 
de valoración catastral.” 

 
La expresión puede parecer confusa ya que, si no hay coeficientes diferenciados, 
(entiendo que solo puede darse tal circunstancia porque no se han hallado 
diferencias significativas en los costes), entonces se aplicarán los valores relativos 
de repercusión de los terrenos para lograr la finalidad equidistributiva. Parece que 
lo que se quiere, en realidad, indicar es que a igualdad de costes de urbanización, 
esa normativa y metodología de valoración (la catastral) es la que está en mejor 
sintonía para lograr la finalidad comparativa y equidistributiva por excelencia. 
 

“Estos coeficientes pretenden salvar la discrecionalidad en la ordenación llevada a cabo por el 
plan, haciendo efectivo el principio de justa distribución de beneficios y cargas (finalidad 
equidistributiva que la fijación de coeficientes debe perseguir ap. 3 de este articulo-). El 
resultado es hacer las diferentes calificaciones urbanísticas equivalente» en cuanto a la 
satisfacción económica que son susceptibles de producir”. (ANTÚNEZ, 2004, p.469). 

 
Con todo parece que la dicción de este apartado tercero, puede valer como 
condición de mínimo o de validación y/o justificación cuando para determinadas 
áreas de reparto el planeamiento general no haya dispuesto sobrecostes de 
referencia, o incluso habiéndolos establecido parece que la comprobación de su 
procedencia y justificación se realizará precisamente por aplicación comparada o 
sustitutiva de los valores relativos de repercusión de los terrenos, de acuerdo a los 
criterios fijados por la normativa técnica de valoración catastral, que será de 
aplicación supletoria. 
 
Finalmente parece que la finalidad de este apartado podría estar, como se ha 
comentado, en la ponderación de los costes y en el valor residual aplicado, en 
efecto, dentro del área de reparto y para la correcta equidistribución de los 
aprovechamientos no solo hay que compensar los aprovechamientos en sentido 
estricto sino también las cargas, este punto puede ser significativo ya que no 
existen apenas precedentes de una compensación de las cargas, de hecho la 
introducción de las mismas obliga a alterar ligeramente la fórmula del valor  
residual aplicado por el catastro, ya que dicha fórmula se aplica sobre la base de un 
producto finalista terminado, la unidad de aprovechamiento urbanizada, pero no 
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contrasta los diferentes costes de urbanización que pudieran haberse presentado en 
unos suelos y en otros no, de tal manera que la estimación residual catastral se 
realiza entendiendo unos mismos costes de urbanización o desarrollo asociados 
(valor residual bruto obtenido por método residual estático). 
 
Por tanto, para comparar esos “rendimientos económicos diferenciados”, a priori, 
habría que descontar los costes de urbanización en la ecuación, o más 
exactamente, descontar los sobrecostes sobre un valor medio, para poder 
ponderar. 
 
Por eso, partiendo de la fórmula de la legislación catastral, (RD. 1020/93) para el 
cálculo del valor del suelo por el método residual estático Vv = 1,4 (Vs + Vc) x FL, y 
teniendo en cuenta que el valor del suelo sin urbanizar será Vrn = VS – Cu, 
obtenemos. 
 
 

Fórmula 2.4 Valor residual neto 
 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝒏𝒏 =  �
𝑽𝑽𝑽𝑽

𝑭𝑭𝑭𝑭 𝒙𝒙 𝟏𝟏,𝟒𝟒
− 𝑽𝑽𝑽𝑽� − 𝑪𝑪𝑪𝑪 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Vrn = Valor residual neto (Valor del suelo sin urbanizar €/m²s) 
Vv = Valor en venta del producto inmobiliario: €/m²t 
Vc = Valor de construcción del producto inmobiliario €/m²t 
FL = Factor de localización, (genéricamente la unidad) 
Cu = Coste asociados al desarrollo urbanístico (€/m²t). 

 
Esta puede ser la razón de la aplicación subsidiaria que menciona el apartado 3 del 
artículo 61 de la LOUA, en caso de que no existiera diferencia de costes, aunque, en 
cualquier caso, como comenta Daniel Antúnez, 
 

“No se establece un proceso concreto, se indica que el coeficiente expresa el valor relativo que 
el plan atribuye a cada uso y tipología. Este valor relativo exige tomar un uso y tipología como 
referencia (el uso característico, al que se le atribuye un coeficiente 1, para establecer un 
coeficiente de referencia de todos los demás frente al característico). También se expresa que el 
coeficiente debe ponderar las diferencias significativas en rendimiento económico y coste y 
mantenimiento de las infraestructuras (que no es lo mismo que relación entre el valor, si este 
valor se refiere a valores de mercado finales de los productos inmobiliarios). Finalmente, 
también los coeficientes deben ponderar la diferencia relativa de valor por la situación y 
características urbanísticas del suelo. 
 
La expresa referencia a los criterios fijados por la normativa técnica de valoración catastral 
confirman que el modo habitual de obtener los valores de repercusión de suelo será partiendo 
de un estudio de mercado que permita evaluar los valores en venta de los productos 
inmobiliarios y la aplicación del método residual estático para obtener valores de repercusión de 
suelo urbanizado”. (ANTÚNEZ, 2004, p.474-476). 
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Con todo parece quedar claro que la metodología para el cálculo comparado de 
valores relativos, es sin duda la del método residual estático, que a la postre es el 
método genérico por excelencia, recogido en las diferentes legislaciones de 
valoraciones, sea cual fuere la concreta finalidad de las mismas, por tanto la 
utilización de otros procedimientos o metodologías para la obtención del valor 
relativo deben quedar relegadas, si no se quiere adolecer de resultados 
inconsistentes o poco fiables, como los que pueden obtenerse directamente de la 
comparación relativa del valor repercutido de los precios en venta de los diferentes 
productos inmobiliarios. 
 

“No es del todo correcto establecer el coeficiente según la proporcionalidad de los valores 
finales de los productos inmobiliarios en el mercado (valores en venta o renta). Ello es así, pues 
los costes de producción de esos productos inmobiliarios no son unitariamente iguales (costes 
de construcción, gastos de promoción, beneficio de promoción...). Conocidos los valores de 
mercado de diferentes suelos urbanizados para diferentes usos y tipologías, y localizaciones en 
su caso, la proporción de cada uno de ellos frente al tomado como referencia (uso 
característico) determina el coeficiente. La dificultad en evaluar un mercado vacante de suelo 
urbanizado, frente a la mayor facilidad en estudiar el mercado de productos inmobiliarios finales 
(valores en venta de vivienda, locales comerciales, oficinas…) hace que normalmente se 
obtenga de forma indirecta el valor del suelo urbanizado, partiendo del valor en venta del 
producto inmobiliario y descontando todos los costes y beneficios de la producción de ese uso 
(metodología residual de valoración). Ello permite obtener unos valores de suelo para los 
diferentes usos y tipología que reflejan más adecuadamente la diferente rentabilidad de un uso 
frente a otro, que si se aplica directamente una proporción entre valores en venta”. ANTÚNEZ, 
2004, p.474). 

 
 
e.- Posteriormente el apartado 4 de nuestro artículo 61 indica que, 
 

“4. El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación 
Intermunicipal o el Plan de Sectorización deberán, asimismo, establecer coeficientes 
correctores específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos 
destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública u 
otros usos de interés social.” 

 
Este apartado también tiene su interés, ya que inicialmente se puede entender que 
existen dos variables asociadas al mismo, una de naturaleza económica que 
respondería al mismo criterio establecido por los coeficientes de uso y tipología, en 
el entendido que en dicha ponderación estaría subsumida dentro de los 
correspondientes al valor relativo de los suelo destinados a VPP con respecto del 
característico, y otra acepción que responde a la variable categórica de considerar 
cualitativamente en inferioridad jurídica respecto a la intervención administrativa 
asociada a dichos productos inmobiliarios de protección, por razón de su intensa 
sujeción al interés social. 
 
La primera acepción queda por tanto englobada dentro de los genéricos coeficientes 
de uso y tipología, ya vistos, por lo que entiendo que deberá profundizarse más 
adelante en este aspecto jurídico para determinar si existe justificación teórica para 
el mismo, así como una posible evaluación económica. 
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En cualquier caso, queda claro que debe establecerse dicha “compensación”, 
término quizás más asociado a la idea de “daño soportado” que a la de “valor 
relativo”. 
 

“En primer lugar nos referimos a la especialidad del uso destinado a vivienda de protección 
oficial, otros regímenes de protección pública y otros usos de interés social (estos últimos, 
siempre que tengan naturaleza lucrativa). La cuestión va se venía planteando con anterioridad 
(art. 98.3 TRLS/1992), al cuestionarse si el planeamiento urbanístico podía calificar terrenos 
con este uso residencial sujeto a protección y, en definitiva, con su precio de venta limitado. 
 
La necesidad desde el punto de vista equidistributivo de articular un coeficiente ponderador 
para estos usos es clara en el uso residencial, pues un mismo producto inmobiliario residencial, 
puede tener rentabilidad muy distinta si es de renta o precio libre, frente a la renta o precio 
limitado administrativamente. La regulación establece la potestad de que el planeamiento 
general establezca un coeficiente corrector específico. Esta potestad deviene en la práctica en 
una obligación siempre que estos usos figuren como nueva ordenación, dada la fuerte diferencia 
de rentabilidad frente a los usos residenciales libres. Comprobada la conveniencia y oportunidad 
de este coeficiente y admitiendo, como no puede ser de otro modo, que los coeficientes 
ponderan los diferentes rendimientos o rentabilidades netas de los usos lucrativos, parece que 
la cuestión queda zanjada”. (ANTÚNEZ, 2004, p.473). 

 
 
f.- En su apartado 5º, el artículo 61 cambia el ámbito, pasando a las especiales 
circunstancias de la ordenación detallada, de tal manera que, si el plan 
planeamiento general no ha establecido dicha ordenación detallada, desciende de 
nivel hasta los Planes Parciales o instrumentos que establezcan la ordenación 
pormenorizada, diciendo: 
 

“5. El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa 
para la ejecución en el área urbana o sector correspondiente podrá concretar y, en su 
caso, fijar, respetando los criterios del Plan General de Ordenación Urbanística o del 
Plan de Ordenación Intermunicipal, la ponderación relativa de los usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, 
así como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas 
dentro del espacio ordenado. 
 
No podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el 
planeamiento general”. 

 
De nuevo aparecen, a otra escala, los coeficientes de uso y tipología, de situación y 
de “características urbanísticas dentro del espacio ordenado”. 
 
Respecto del coeficiente de uso y tipología, es de interés recalcar que no se 
establece ex novo, sino que la dicción literal de este apartado indica “concretar” y 
en su caso “fijar”, lo que parece indicar que ya desde el planeamiento general se 
había podido establecer coeficientes de uso y tipología a nivel de sector 
(especialmente en los suelos urbanizables ordenados). 
 

“Igualmente alcanza pleno sentido la aplicación de un coeficiente de situación cuando se cuenta 
con una ordenación pormenorizada que permite afinar el coeficiente de uso y de “sector” más 
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general (sector o área), a la trama viaria ya definida en detalle, con su previsible incidencia en 
el mercado inmobiliario.” (ANTÚNEZ, 2004, p.469). 

 
Y de hecho recalca este apartado su vinculación a él estableciendo “respetando los 
criterios del Plan General de Ordenación Urbanística o del Plan de Ordenación 
Intermunicipal”. 
 
En efecto dicho párr. 2º establecía la posibilidad de que los coeficientes de uso y 
tipología fueran establecidos por el PGOU, por tanto, en caso de haberlo hecho los 
planes de ordenación detallada podrá en tal caso complementarlos o ajustarlos y en 
caso de que no hubieran sido tenidos en cuenta por el plan general, podrá fijarlos 
de inicio, ex novo. 
 
No obstante, esta última opción queda muy limitada al determinar en el segundo 
párrafo de este apartado 5º, que en ningún caso podrá este instrumento de 
planeamiento “disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento 
general.” 
 
Esta limitación aunque no es obvia sí parece necesaria para evitar que por vía de la 
ordenación detallada, puedan modificarse sustancialmente el valor de los 
coeficientes (por ejemplo por haberse modificado el mercado inmobiliario y 
consecuentemente haber cambiado las relaciones de valor que existen entre los 
diferentes usos y tipologías), si así fuera se estaría ante modificaciones  derivadas 
de los aprovechamientos objetivos del sector y medios del área de reparto, que ya 
no contendrían una relación homogénea en toda su estructura. 
 
En cualquier caso, entendemos que la dicción literal de la restricción al decir 
“disminuir el aprovechamiento objetivo” en realidad parece querer decir 
modificarlo, ya que parece poco probable que nadie en la redacción de su “propio” 
plan parcial reduzca el aprovechamiento objetivo sobre el que le otorga el 
planeamiento general, a no ser que de inicio fuera un sector excedentario. 
 
En caso contrario se entraría en un bucle de difícil solución, si los coeficientes de 
uso y tipología no fueron establecidos por el planeamiento general o lo fueron 
incorrectamente valorados, el instrumento de ordenación pormenorizada posterior 
quedaría habilitado para establecerlos “fijarlos”, de modo que necesariamente el 
aprovechamiento objetivo o bien aumentara o disminuyera, y en cualquier caso 
modificaría el aprovechamiento medio. 
 
Para evitar tal situación, parece que la LOUA establece un mecanismo de 
compensaciones complicado, en caso de aumentar por dicho proceso el 
aprovechamiento objetivo, parece que no habría dificultades en considerar dicho 
aumento del aprovechamiento como un excedente sobre el medio del área de 
reparto y por tanto cedible a la administración para que proceda a compensar a los 
propietarios de sistemas generales o a propietarios de sectores deficitarios, no 
obstante como todos ellos ya estarían compensados con anterioridad, dichos 
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excesos serían directamente adquiridos por el ayuntamiento, todo ello si no 
tenemos en cuenta que en tal caso se ha producido por aceptación del aumento del 
aprovechamiento objetivo del concreto sector, un aumento derivado del 
aprovechamiento medio del área de reparto a la que pertenece y por tanto un 
nuevo recalculo de todos los excesos y defectos correspondientes a todos los 
propietarios de los sectores y sistemas generales adscritos a dicha área. Como es 
lógico entender en tal caso se crearía un bucle. 
 
Para el caso de que la nueva asignación de coeficientes de uso y tipología 
establecida por el planeamiento de desarrollo generará una disminución del 
aprovechamiento objetivo, entonces entra en acción la interdicción de disminución, 
lo que solo puede inducir a dos soluciones, la primera es quebrar la solvencia 
justificativa de los coeficientes para evitar dicha disminución, lo que a todas luces 
implica una vulneración del artículo 61.6, o entender que por la correcta aplicación 
de dichos coeficientes lo que se produce es una disminución “virtual” de dichos 
aprovechamientos que en su caso debería ser compensada por otra vía. 
 
Así cobra un nuevo sentido lo establecido en el artículo 54.2.c de la LOUA: 
 

“Artículo 54. Régimen del suelo urbanizable ordenado. 
1. La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina: 
2. Las cesiones de terrenos a favor del municipio o Administración actuante comprenden: 
c) La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamiento. Dichos excesos 
se podrán destinar a compensar a propietarios afectados por sistemas generales y restantes 
dotaciones, así como a propietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo inferior al 
susceptible de apropiación en el área de reparto, y podrán sustituirse por otros 
aprovechamientos de igual valor urbanístico, o por su equivalente económico.” 

 
Por tanto, parece que, en dichos casos, dicha hipotética disminución de los 
aprovechamientos del sector por efecto de la aplicación de los nuevos coeficientes 
de uso y tipología asociados al mismo, podrían no compensarse con excesos y 
defectos de aprovechamiento, sino con una compensación monetaria. 
 
Otro problema sería determinar quién y en qué proporción debe compensar 
monetariamente dicha disminución de aprovechamiento, en este sentido parece 
justo admitir que, por la equivalencia de obligaciones y derechos, sería la 
administración municipal la que debería compensar dichos defectos al igual que es 
beneficiaria en el caso de presentarse excesos, cuestión que no me consta que esté 
resuelta. 
 
Por tanto, este apartado 5º también establece la competencia del instrumento de 
desarrollo para implantar coeficientes de situación o localización, en la línea de lo 
ya visto, así como los asociados a las “características urbanísticas dentro del 
espacio ordenado”. 
 
Entiendo, por tanto, que las especiales características urbanísticas dentro del 
espacio ordenado responden a específicas situaciones dentro del entramado de la 
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ordenación, razón por la que no pueden ser precisados (la casuística sería infinita), 
ni cuantificados a falta de datos concretos, en tanto la completa ordenación 
pormenorizada no estuviera aprobada. 
 
Este último apartado también quedaría vinculado al dilema expuesto anteriormente, 
lo que no parece razonable es que en este apartado se esté indicando tácitamente 
que las posibles alteraciones de los coeficientes en fase de ordenación 
pormenorizada, deban compensarse entre ellos generando el propio sector una 
sub-equidistribución a cuenta cero, para que el aprovechamiento objetivo del sector 
no se vea alterado, ya que eso implicaría la instauración legitimadora de 
coeficientes injustificados, o de convención. 
 
g.- De especial relevancia es el apartado 6º del artículo 61, que como broche de 
cierre establece que: 
 

“6. El establecimiento de los coeficientes a que se refieren los apartados anteriores 
deberá motivarse en su procedencia y proporcionalidad”. 

 
Este es un mecanismo de cierre que garantiza la interdicción de todo aquel 
coeficiente sea del tipo que sea y afecte al ámbito que afecte, que no esté motivado 
en su procedencia (entendido como el reconocimiento de la existencia de 
diferencias de valor) y proporcionalidad (entendido como la justificación 
matemática que da soporte a las diferencias de valor), todo ello deberá estar 
motivado, lo que invita a pensar que en tanto exista procedencia y proporcionalidad 
la justificación está garantizada. 
 
Lo que no parece razonable es el planteamiento de Pérez Marín, que en su “Ley de 
ordenación urbanística de Andalucía” indica, respecto de los coeficientes de uso y 
tipología, que. 
 

“A este coeficiente, cuando se refiere al uso y tipología característica, se le atribuirá siempre el 
valor de la unidad, mientras que a los restantes usos y tipologías se les atribuirá el 
coeficiente que, en relación con aquél, se estime más procedente, sea superior o 
inferior, a criterio del planificador”. (PÉREZ MARÍN, 2003, p. 206). 

 
Efectivamente la procedencia viene dada por la identificación de cualquier variable 
modificadora del valor, bien del aprovechamiento, bien del coste y su 
proporcionalidad identifica una intensidad tal en el coeficiente que contrarresta 
completamente dicha divergencia, la justificación por tanto es la conjunción de 
estos dos conceptos de los que deriva la igualdad distributiva que, en ningún caso, 
pueden sustituirse por una estimación de procedencia según un criterio subjetivo “a 
criterio del planificador”. 
 
Por otro lado, nada obsta a interpretar que la justificación de dichos coeficientes no 
lo sea a nivel individual sino global, por tanto, es posible bajo una visión expansiva 
del principio de equidistribución que, aunque todos los coeficientes adoptados estén 
perfectamente justificados, a nivel global no se dé la correcta equidistribución por 
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efecto de la exclusión de otras variables de valor que no se han adoptado, 
perdiéndose en dicho caso justificación global por efecto de decisiones parciales. 
 
Para finalizar el análisis del artículo 61 LOUA y la identificación de los coeficientes 
de homogeneización, recalcar de nuevo la cláusula de “numerus apertus” que se le 
podría conjugar de la dicción que el propio artículo 31 del Reglamento de 
Planeamiento establecía, en su punto 2.c a la que posteriormente haremos 
referencia plena, 
 
 “…se establecerá: 
 

1.- Para cada zona, un coeficiente mediante el cual se exprese el valor que el Plan atribuye a 
cada uso con relación a los demás. 
2.- Para cada sector, un coeficiente mediante el cual se reflejen globalmente las diferencias 
existentes entre los distintos sectores, determinadas por las siguientes circunstancias: 

a) Situación respecto a los sistemas generales y demás elementos urbanos 
significativos. 
b) Características del suelo y su incidencia en el costo de la urbanización y de la 
edificación. 
c) Cualquier otra circunstancia que a estos efectos se considere de particular 
relevancia”. 

 
En este último apartado, verdadero cajón de sastre, se manifiesta esta intención 
global de equidistribución, indicando que cualquier otra circunstancia considerada 
de relevancia debe ser tenida necesariamente en cuenta, lo que refuerza la idea de 
una justificación o motivación a nivel global y una interpretación expansiva de los 
coeficientes de homogeneización, en cualquier caso, la aplicabilidad de dicho 
artículo será objeto de estudio más adelante. 
 
A continuación, analizaremos desagregadamente los Coeficientes de 
Homogeneización de Aprovechamientos (CHA) por un lado y los Coeficientes de 
Ponderación de Cargas (CPC) por otro, desglosando para cada grupo los 
coeficientes específicos que engloban. 
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2.1.3. CLASIFICACIÓN/ENUMERACIÓN DE LOS COEFICIENTES 
DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS. 

 
 

2.1.3.1. Coeficiente de uso y tipología (CUT): 
 

Concepto: De forma genérica, estos coeficientes de homogeneización de 
aprovechamientos, expresan el valor relativo de cada uno de todos los usos y 
tipologías presentes en el municipio con respecto del uso característico del ámbito 
en donde se encuentra, es un coeficiente genérico a nivel municipal pero que puede 
predicarse en cada área o sector, sin tener en consideración ninguna variable de 
valor asociado al factor de localización. 
 
Ámbito: puede y debe estar presente en cada ámbito espacial en el que se 
presenten diferentes usos y tipologías, siendo finalmente el coeficiente de uso y 
tipología genérico el producto de los presentes en todo el recorrido espacial de los 
ámbitos que englobe.  
 
De esta manera el CUT final de una zona de uso A, será aquel que resulte aplicable 
para dicho uso A respecto al UTC del sector en el que se encuentre, multiplicado 
por el coeficiente correspondiente al UTC de dicho sector con respecto del UTC del 
área de reparto en donde se encuentre, por el coeficiente asignado al UTC de dicha 
área de reparto con respecto del UTC municipal (dicho UTC municipal es un 
concepto nuevo ya comentado, cuya justificación se encuentra en la propia 
naturaleza de la equidistribución y la necesaria comparación entre los 
aprovechamientos medio de las diferentes áreas de reparto resultante de la tácita 
redacción de la normativa urbanística LOUA). 
 
Este coeficiente es por tanto predicable a varios niveles, municipal, área de reparto, 
sector o zona, el nivel de detalle dependerá de la pericia y capacidad del órgano 
encargado del planeamiento y se obtendrá a partir de un estudio de mercado de los 
productos inmobiliarios presentes en el municipio, sobre el que se extraerá la media 
municipal de cada uno de ellos. 
 
En la LOUA se identifican como aquel que atendiendo a las diferencias de valor 
entre los diferentes usos y tipologías del municipio establece su homogeneización 
atendiendo a los rendimientos económicos diferenciados que dichos usos y 
tipologías arrojan en aplicación de la técnica catastral de valoración residual de los 
terrenos, siendo su establecimiento obligatorio en todo caso. 
 
Pueden desglosarse en: 
 

1.1.- CUT-M: (Coeficiente de homogeneización de aprovechamientos del uso 
y tipología característico del municipio), implica el valor unitario de uso 
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característico municipal, generalmente la media residencial libre, o la 
vivienda plurifamiliar libre, y cuyo valor de repercusión medio será la unidad. 
 
1.2.- CUT-AR: (Coeficiente de homogeneización de aprovechamientos sobre 
el uso y tipología característico del municipio), implica el valor diferenciado 
por uso característico de cada área de reparto presente en el suelo 
urbanizable, cada una con su uso y tipología característico, el coeficiente 
será el correspondiente resultante de la relación entre el característico del 
área de reparto con el municipal. 
 
1.3.- CUT-S: (Coeficiente de homogeneización de aprovechamientos para 
cada uso y tipología característico en las diferentes áreas de reparto), 
implica el valor unitario de uso característico de cada sector, cada uno con 
su uso y tipología característico, y cuyo valor de repercusión medio será el 
correspondiente resultante de la relación entre el característico del sector 
con el de su correspondiente área de reparto. 
 
1.4.- CUT-Z: (Coeficiente de homogeneización de aprovechamientos sobre 
el uso y tipología característico del sector), implica el valor residual de la 
tipología concreta presente en cada sector, en donde el uso característico del 
sector tendrá asignada la unidad y el resto el que corresponda por sus 
valores relativos, extraídos del mismo estudio de mercado municipal. 
  

Se hace notar que dichos coeficientes se podrán agrupar en función de las 
necesidades de análisis, por tanto: 

 
a.- CUT local = CUTZ: Identifica las diferencias de valor de cada uso y 
tipología presente en un sector respecto del uso y tipología característico del 
sector, permitirá identificar excesos o defectos de diferentes zonas o 
unidades de ejecución respecto de otras en el mismo sector. 
 
b.- CUT Parcial = (CUTZ x CUTS): Identifica las diferencias de valor de 
cada uso y tipología presente en un sector respecto del uso y tipología 
característico del área de reparto correspondiente, sirve para homogeneizar 
los aprovechamientos dentro de una misma área de reparto, por ejemplo, a 
la hora de transferir aprovechamientos de un sector a otro, o para ponderar 
homogéneamente las aportaciones monetarias a la ejecución de sistemas 
generales comunes del área de reparto. 
 
c.- CUT Global = (CUTZ x CUTS x CUTAR): Identifica las diferencias de 
valor de cada uso y tipología presente en cada área o sector respecto de 
cualquier otro uso y tipología presente en cualquier otra área o sector, sirve 
para comparar aprovechamientos a nivel municipal, permitiendo a su vez 
identificar diferencias en los aprovechamientos medios de las distintas áreas 
de reparto a los efectos previstos en la LOUA. 
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2.1.3.2. Coeficiente de Situación o Localización (CL) 
 

Concepto: Identifica diferencias de valor para un mismo uso y tipología respecto de 
sí mismo en las diferentes localizaciones dentro del municipio, esencialmente 
responde a las diferencias de valor que el mercado asigna a cada zona (entendida 
como localización espacial) sobre la base de un mismo uso y tipología en 
situaciones medias de antigüedad y calidad constructiva, por lo que corresponde al 
valor descontado asignado por el mercado a la pura localización del producto 
inmobiliario. 
 
Ámbito: Nótese que dicho coeficiente debe ser individualizado para cada uso y 
tipología concreta, ya que diferentes tipologías pueden presentar diferentes 
coeficientes dentro de una misma localización, por tanto dicho coeficiente no es un 
coeficiente de situación en sentido estricto (aplicado genéricamente a cada área de 
reparto o sector), sino que más bien es un coeficiente dependiente del uso y 
tipología pero con definición territorial, (en este sentido es razonable considerar, a 
modo de ejemplo, un coeficiente alto en un nudo de comunicaciones en arterias de 
alta densidad para usos terciarios, pero es posible que dicha localización arrojara un 
coeficiente por debajo de la unidad para usos residenciales, lo mismo pasaría en la 
ampliación de polígonos industriales consolidados respecto de los usos industriales).  
 
Por ello, inicialmente no puede considerarse un coeficiente, para el área de reparto 
o para un sector concreto de forma genérica, aplicable a todos los usos presentes, 
aunque si se podrá una vez identificados los coeficientes correspondientes a cada 
uso y tipología presente en cada localización, inducir el correspondiente coeficiente 
del sector y del área de reparto, aunque sólo sea a efecto instrumental y sin 
virtualidad aplicativa. 
 
Es por tanto aquel que, por un lado, concreta mediante la aplicación de la técnica 
catastral de valoración residual de los terrenos las diferencias de valor que sobre un 
mismo uso y tipología puede producirse en las diferentes localizaciones dentro de 
un mismo municipio. Por otro lado, ya vimos que el coeficiente de situación también 
puede hacer referencia y pondera el diferente coste y mantenimiento de las 
infraestructuras en cada área o sector, en este sentido también será considerado y 
posteriormente estudiado como un coeficiente de coste o cargas. 
 
Naturaleza: En este punto parece conveniente detenerse a analizar la naturaleza 
debida o potestativa de dichos coeficientes, así mientras que el CUT es obligatorio 
su uso e implantación, el CS es potestativo. 
 
Al establecer el artículo 61.1 que los Instrumentos de Planeamiento General, 
 

“También PODRÁN establecer un coeficiente para cada área urbana o sector, en función de su 
situación en la estructura territorial”. 
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Se introduce así un posible elemento distorsionador, ya que el Planificador desde 
este momento y en función de que realmente existan diferencias sustanciales de 
valor en las diferentes localizaciones dentro del municipio, tendrá opciones de 
identificarlo y fijarlo, o no.60 
 
Quizás el legislador debiera haber establecido la necesidad del establecimiento de 
dichos coeficientes de situación, de igual modo que hizo con los coeficientes de uso 
y tipología, evitando así que coyunturas o discrecionalidades posteriores del 
planificador municipal pudieran desvirtuar la esencia del sistema, es la situación 
típica de la mayoría de los planeamientos actuales. 
 
El establecimiento de dicho coeficiente, como es obvio, estará también sujeto al 
dictado del apartado 6 del artículo 61 cuando dice: 
 

 “El establecimiento de los coeficientes a que se refieren los apartados anteriores deberá 
motivarse en su procedencia y proporcionalidad”.  

 
En resumen, este coeficiente de homogeneización, expresa el valor de cada uno de 
los usos y tipologías presentes en el municipio con respecto de sí mismos teniendo 
en consideración todos los factores de localización, es decir establece las diferencias 
de valor de un mismo uso y tipología en las diferentes localizaciones, representadas 
sobre su propia media municipal. 
 
Se obtendrá de un estudio de mercado de los productos inmobiliarios presentes en 
el municipio, sobre el que se extraerá la media municipal de cada uno de ellos 
(usos y tipologías), así como el valor de repercusión por zonas o sectores de cada 
uno de ellos. 
 
Nótese que dicho coeficiente de situación no es genérico para todos los usos y 
tipologías de una misma localización, sino que hace referencia a cada uso y 
tipología específica con respecto de dicha localización y por tanto habrá un 

60 Opciones para la determinación y fijación de coeficientes de situación: 
 

1.- No hay diferencias de localización y establece coeficientes de situación. 
2.- No hay diferencias de localización y no establece coeficientes de situación. 
3.- Si hay diferencias de localización y establece coeficientes de situación. 
4.- Si hay diferencias de localización y no establece coeficientes de situación. 

 
El escenario 1 no plantea problemas porque no habiendo diferencias de localización el planificador ha decidido sin embargo establecer el 
coeficiente de situación que será igual a 1 para todas las localizaciones, quizás en previsión de que se sepa que el municipio estudió y llegó 
a la conclusión de que no existían desigualdades de situación. 
 
El escenario 2 tampoco plantea problemas, aunque sí alguna duda ya que no se podrá saber con seguridad si el municipio estudio o no las 
posibles desigualdades de localización, es decir si las estudio y no existiendo no fijo coeficientes por considerarlo no necesario o si no lo 
estudio y por tanto no los fijó, aunque si existían diferencias. 
 
El escenario 3 es el más claro, identifica desequilibrios de valor en las diferentes localizaciones y fija el coeficiente para su 
homogeneización, a la hora de establecer el Aprovechamiento Medio ha de ser tenidos en cuenta. 
 
El escenario 4, sin embargo, es el más oscuro ya que el dictado del artículo 61.1 al determinar “que se podrá”, abre la posibilidad de que el 
planificador detecte que efectivamente existen desigualdades de valor en las diferentes localizaciones pero opte por no contemplarlas ni 
fijar los correspondientes coeficientes de localización, lo que implicaría de antemano que a través de una discrecionalidad permitida por el 
ordenamiento jurídico el planificador desvirtúe el necesario equilibrio de aprovechamientos que en todo caso es necesario para la correcta 
equidistribución de los mismos y para el cálculo de un aprovechamiento medio que responda a la realidad a equidistribuir. 
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coeficiente de localización por cada uso y tipología para una misma localización, 
sobre la base de un valor medio de ese uso y tipología, lo que obsta a que, una vez 
ponderadas las intensidades de cada uso y tipología, pasar a agruparlos por 
sectores, constituyendo entonces un coeficiente genérico para el sector.  
 
Finalmente, debemos hacer mención a los coeficientes de localización asociados al 
coste, de los que se hablará en sede de los Coeficientes Ponderadores del Coste, no 
obstante adelantamos que su conexión con el artículo 31 del Reglamento de 
Planeamiento abre la posibilidad de evaluar y ponderar cualquier coste adicional 
que pudiera presentase en los diferentes sectores (en este caso sí habría un 
coeficiente de localización del coste para cada sector, que afectaría a todos los usos 
presentes en el mismo). 
 
Por tanto tendríamos dos subcoeficientes de localización: 
 

2.1.- (CLV): Coeficiente de Situación o Localización del Valor. Identifica 
diferencias de valor para un mismo uso y tipología respecto de sí mismo las 
diferentes localizaciones dentro del municipio (analizado en este apartado). 
 
2.2.- (CLC): Coeficiente de Situación o Localización del Coste. Identifica 
diferentes costes asociados a las concretas localizaciones y pondera el 
diferente coste y mantenimiento de las infraestructuras en cada área o 
sector, también denominada Coeficiente de Urbanización (CU) en el ámbito 
de los “Coeficientes de Ponderación de Cargas”. 
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2.1.3.3. Coeficiente Corrector (CC). 
 
Dichos coeficientes están presentes tanto en la fase de aprovechamientos como en 
la fase de cargas, no obstante, su mayor predicamento viene constituido por la 
necesidad de compensar a los propietarios adjudicatarios de parcelas con destino a 
viviendas de protección oficial cualquiera que sea su denominación. 
 
Nótese que en un aspecto económico este coeficiente se subsume dentro de los 
genéricos de usos y tipología al entender que existen diferencias de valor evidentes 
entre los usos y tipologías residenciales libres y los sometidos a regímenes de 
protección pública. No obstante, dicha compensación puede ir más allá y en este 
sentido es entendida no como una ponderación de los valores residuales relativos 
en comparación, sino como una compensación del minusvalor asociado a su 
condición de productos inmobiliarios subsidiados, y en este sentido se asocian más 
a una condición jurídica que no económica. 
 
Ámbito: su ámbito de aplicación es la totalidad del municipio, entre otras razones 
por que el valor residual de dichas “tipologías” es idéntico y de genérica aplicación a 
todo el municipio, por lo que estará referido al UTC municipal, sin perjuicio de que 
dicho coeficiente pueda variar según la adscripción a la correspondiente área de 
reparto en donde esté presente (o sector de la misma), estando en tales casos 
referenciada a los correspondientes UTC de cada ámbito61. 

 
Corresponde por tanto este coeficiente a las diferencias de valor presentes en los 
usos destinados a viviendas de protección pública, dichas diferencias tienen una 
doble vertiente, por un lado, se comportan como un coeficiente de uso y tipología 
más y por otro lado identifican diferencias subjetivas asociadas a la adjudicación de 
parcelas destinadas a viviendas de protección pública, esta última acepción es la 
que parecen identificar las leyes urbanísticas al referirlo como un coeficiente de 
compensación. 
 
Por esa razón la componente económica del coeficiente ha sido subsumida ya por el 
coeficiente de uso y tipología anterior, quedando en el presente coeficiente 
únicamente el minusvalor subjetivo que jurídicamente puede representar la 
adjudicación de aprovechamientos destinados a la construcción de viviendas de 
protección pública. 
 

3.1.- CCE (Coeficiente Corrector de carácter Económico): queda referido al 
coeficiente de uso y tipología y subsumido en él, por lo que no hay razón a 
efectos didácticos desvincularlo. 
 

61 En sentido genérico, estos coeficientes de compensación, también pueden estar presentes para ponderar otras situaciones de 
desequilibrio presentes en la fase de costes, como podría ser la compensación de los aprovechamientos presentes en sectores o áreas de 
reparto en donde se establezca la necesidad de constituir entidades urbanísticas de conservación, procediendo dichos coeficientes a 
compensar a los propietarios de parcelas en zonas o sectores, en las que el mantenimiento a futuro de las infraestructuras debería 
corresponder a los propietarios de las mismos.  
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3.2.- CCJ (Coeficiente Corrector de carácter Jurídico): está referido a una 
estimación subjetiva, por tanto, su establecimiento no podrá ser justificado 
matemáticamente, aunque sí explicado económicamente como veremos más 
adelante y que históricamente se ha establecido en un 0,8. 

 
Origen: D. Enrique Porto Rey en su artículo “Técnicas urbanísticas que pueden 
facilitar la promoción de Viviendas de Protección Pública” establecía que “son las 
Leyes Estatales del Suelo de 1990 y el Texto Refundido de 1992 las que conectaron 
planeamiento urbanístico y viviendas de protección pública, lo que siguió conectado 
en Andalucía hasta la aprobación en 2002 de la LOUA, siendo las leyes específicas 
de urbanismo de las Comunidades Autónomas las que hacen hoy esta conexión”.      
 
Naturaleza: Los coeficientes correctores responden a la necesaria compensación 
que los propietarios de suelos destinados a este tipo de viviendas requieren para 
cumplir con la justa equidistribución de beneficios y cargas. 
 
Por un lado, se trataría de compensar las diferencias económicas que presentan los 
valores de repercusión de dichas viviendas con respecto a las del uso y tipología 
característico, por este lado es un coeficiente asimilable, por económico, a los ya 
estudiados de Uso y Tipología del artículo 61.1 pero aplicable específicamente con 
respecto de las viviendas protegidas, en este sentido lo denominamos 
COEFICIENTE CORRECTOR DE CARÁCTER ECONÓMICO. 
 
Si este fuera todo el sentido del coeficiente corrector, no hubiera sino necesario 
introducirlo como un coeficiente específico en el apartado 4º del artículo 61 de la 
LOUA, por lo que su especificación responde a que su naturaleza encierra otros 
matices que no pueden englobarse en la evaluación puramente matemática de los 
mencionados coeficientes de uso y tipología. 
 
Este matiz, es lo que denominamos COEFICIENTE CORRECTOR DE CARÁCTER 
JURÍDICO, es un coeficiente no evaluable matemáticamente, aunque si 
económicamente mediante la aplicación discrecional de determinados criterios que 
identifican el minusvalor jurídico que supone la adjudicación de terrenos destinados 
a VPP. 
 
Es un coeficiente de Uso y Tipología porque evidentemente trata de corregir y 
compensar a determinados propietarios por el hecho de habérseles adjudicado 
suelos destinados a un Uso y Tipología específico como son las Vivienda de 
Protección Oficial y otro uso de interés social, tal como establecía el ya reseñado 
artículo 98.3 del TRLS de 1992. 
 
Pero también es un coeficiente de corrección de determinadas limitaciones jurídicas 
que arrastra implícitamente la calificación de viviendas de protección oficial. 
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Por tanto, ¿en qué consiste exactamente este COEFICIENTE CORRECTOR en su 
“carácter jurídico”? 
 
Pongamos un ejemplo sencillo, si en un sector residencial con reserva de viviendas 
de protección pública tuviéramos que distribuir los aprovechamientos entre dos 
propietarios que han aportado una misma cantidad de suelo inicial y le 
adjudicáramos al primero 3.000 m2t para VPP y al otro 1.000 m2t de residencial 
libre habiendo aplicado correctamente los coeficientes económicos de ponderación 
que la legislación andaluza establece en el artículo 61.1 y 4, podríamos llegar a la 
conclusión inicial de que a ambos propietarios se les ha asignado edificabilidades 
distintas de usos y tipologías diferentes pero que tienen un mismo valor 
equivalente. 
 
De manera que, si ambos propietarios se dispusieran a vender sus respectivas 
parcelas urbanizadas, ambos obtendrían la misma cantidad de dinero (rentabilidad 
equivalente). 
 
Inicialmente este que es el objetivo que persiguen los coeficientes de 
homogeneización se habría conseguido. Ambos propietarios habrían aportado la 
misma cantidad de terreno y a cada uno de ellos se le habría asignado distintas 
edificabilidades de usos diferentes, pero con un mismo valor. 
 
No obstante, es probable que el propietario al que se le hubiera asignado la 
edificabilidad de VPP no estuviera conforme y esta no conformidad sería debida a 
varias razones que no son esencialmente económicas sino más bien jurídicas, y que 
también deben evaluarse. 
 
En el ejemplo anterior, el propietario afectado podría alegar que, aunque 
económicamente si está equiparado al otro propietario, los solares destinados a 
viviendas de protección oficial tienen una serie de limitaciones jurídicas que los 
destinados a viviendas de renta libre no tienen, como es el hecho de que: 
 

1. Tienen una limitación temporal de 3 años para construirse so pena de expropiación. 
2. Su edificación, está sometida a la existencia y disponibilidad de recursos suficientes por parte 

de las Administraciones Públicas. 
3. Tienen pre asignado el carácter de interés social y por tanto la intervención sustitutiva de la 

Administración es más preexistente 
4. Tienen unas plusvalías inferiores dado que el incremento del precio de las VPP ronda el 2% 

anual mientras que las de renta libre puede alcanzar el 15% (lo que no implica que ambas 
estén sometidas a la demanda del mercado). 

5. Tiene una expectativa de generar plusvalía limitada a 3 años. 
6. Tienen una tramitación más gravosa y su venta está mucho más fiscalizada por la 

Administración Pública. 
7. Tienen limitada su localización final desde la fase de planeamiento, generalmente en la 

ubicación menos favorable, (por tanto, su localización es indisponible). 
8. Están sujetas a derechos de tanteo y de retracto. 
9. Su cliente objetivo está limitado al cumplimiento de una serie de condiciones, especialmente 

económicas. 
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10. Su promoción está condicionada a la obtención previa de una calificación (provisional y 
definitiva) para su ejecución. 

 
Todas estas limitaciones y algunas más, son las que no desde el punto de vista 
estrictamente económico, pero si jurídico, hacen que cualquier propietario medio 
rechazara la adjudicación de dichas parcelas, aunque el valor económico 
inmobiliario fuera equivalente. 
 
Ponderar todas estas circunstancias es la función del COEFICIENTE CORRECTOR DE 
CARÁCTER JURÍDICO, que, aunque sea un coeficiente discrecional debe 
establecerse y posicionarse en aquel punto en el que, siendo aplicado, un 
propietario medio aceptaría como equivalente la adjudicación de dichas parcelas 
frente a las de renta libre. 
 
Dicho coeficiente no requiere cálculo, ya que se trata de asociar un valor, o 
minusvalor a una variable categórica de naturaleza jurídica, no obstante, se tratará 
de profundizar más adelante en la justificación matemática asociada. 
 
Inicialmente se considera por tradición y por considerarlo proporcional, los 
coeficientes que habitualmente han figurado presentes en los PGOUs para esta 
figura (0,7 a 0,8) aunque insistimos que estos estarían referidos a compensar su 
condición jurídica y no económica (ya establecida en la fase de coeficientes de uso 
y tipología). 
 
Es un coeficiente discrecional, que debe ser cuantificado y dimana de diferencias 
jurídicas de tratamiento de algunos usos específicos (VPP y otros usos de interés 
social). 
 
Es un coeficiente de destino, ya que el artículo 61.4 no lo establece exclusivamente 
como los de Uso y Tipología para ponderar los valores relativos de repercusión de 
los diferentes productos inmobiliarios, sino que también sirve para “compensar” a 
los adjudicatarios de los terrenos destinados a la edificación de VPP. 
 
Por tanto, podemos definir el Coeficiente Corrector como aquel que trata de 
compensar las diferencias tanto económicas como jurídicas a aquellos propietarios 
adjudicatarios de suelo destinados a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública u otros usos de interés social. 
 
Como ya hemos expuesto el coeficiente corrector está constituido por un aspecto 
económico y uno jurídico, ambos necesarios para justificar la correcta 
compensación a los adjudicatarios para justificar la correcta compensación a los 
adjudicatarios de parcelas destinadas a VPP tal y como establece el artículo 61.5. 
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2.1.3.4. Coeficientes de Homogeneización en fase de ordenación 
pormenorizada (CHP). 

 
No obstante, todo lo anterior, relativo a coeficientes de homogeneización de 
carácter global o general, el artículo 61.5 introduce, para la fase de planeamiento 
que establezca la ordenación detallada los llamados COEFICIENTES DE 
PORMENORIZACIÓN. 
 
Estos coeficientes responden a la necesidad de concretar y/o ponderar los valores 
que de forma global se establecieron en la fase de planeamiento general (ex 
artículo 61.1). Por tanto, hay que matizar todo lo anterior en atención a concretas 
soluciones de la ordenación detallada propuesta para el sector concreto. 
 
La pormenorización de los usos y las tipologías, así como la concreción de las 
diferentes localizaciones dentro de un mismo Plan Parcial, pueden requerir la 
fijación de los diferentes coeficientes cada caso concreto. 
 
En este apartado se confirma, una vez más, que los coeficientes a concretar y fijar 
son los mismos que con carácter general ya se habían establecido en el artículo 
61.1, (CUT y CS) de tal manera que, este apartado 5 del artículo 61 de la LOUA no 
crea unos coeficientes nuevos, sino que tan sólo habilita para que: 
 

1.- El coeficiente de Uso y Tipología, en caso de haber sido establecido por el 
planeamiento general (se entiende por tratarse de Suelo Urbanizable 
Ordenado), se respete y pormenorice. 
 
2.- En el caso de que en la ordenación pormenorizada existiera alguna 
tipología concreta, no contemplada en el coeficiente establecido por el 
planeamiento general, se fije respetando el equilibrio y la metodología 
utilizada. 
 
3.- Establecer y fijar en su caso, un coeficiente de localización 
pormenorizado de los diferentes usos y tipologías dentro del espacio 
ordenado, en el caso que fuera necesario. 

 
 
Concepto: Son aquellos coeficientes establecidos en la fase de ordenación detallada 
que ponderan los establecidos en la fase de planeamiento general (en caso de que 
no lo hubiera hecho ya, por ejemplo, para el suelo urbanizable ordenado), en 
atención a las concretas soluciones de ordenación, de pormenorización de usos y 
tipologías y de situación de las parcelas finalistas dentro del sector 
 
Naturaleza: Toda esta concreción / fijación de coeficientes es, en todo caso, 
potestativa y únicamente debería utilizarse en casos muy concretos ya que 
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variaciones sustanciales al matizar los coeficientes generales podría introducir 
desequilibrios en los aprovechamientos a distribuir entre los propietarios del sector 
ordenado en relación al Aprovechamiento Medio fijado en la fase de Planeamiento 
General. 
 

A.- Coeficiente pormenorizado de Uso y Tipología. 
 
Es precisamente porque su fijación se produce en el momento de establecer la 
ordenación detallada, generalmente por el correspondiente Plan Parcial, por lo que 
quedan excluidos dichos coeficientes del cálculo del AM. 
 
Por otro lado, el apartado segundo del artículo 61.5 establece una limitación para la 
matización y/o establecimiento de coeficientes pormenorizados en fase de 
ordenación pormenorizada, de forma que: 
 

“No podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento 
general”. 

 
Es decir, se trata inicialmente de redistribuir el Aprovechamiento Objetivo, fijado en 
fase de planeamiento general, entre las concretas tipologías dentro de cada uso 
pormenorizado, es decir si se presentan usos residenciales unifamiliares o 
plurifamiliares en manzana cerrada o abierta, con alineación a calle o con 
ordenación de volúmenes, o cualquier otra especialidad no contemplada en la fase 
de planeamiento general en el PGOU y dentro de cada tipología edificatoria, 
ponderar si existen bajos comerciales, alguna planta destinada a oficinas, o alguna 
otra particularidad a ponderar. 
 
Habrá que estar al caso concreto, por lo que en el presente estudio solamente 
apuntamos que el procedimiento podría ser similar al que ya se expuso para la 
determinación del coeficiente de uso y tipología general, pero atendiendo al detalle 
concreto. 
 
Una variación introducida por el Coeficiente Pormenorizado establecida por el 
Instrumento de planeamiento de desarrollo, que es el apto para establecer su 
pormenorización una vez superada la fase de planeamiento general, daría como 
consecuencia necesaria o la variación del Aprovechamiento Objetivo o de la 
Edificabilidad del sector. 
 
La fórmula que relacionaba inicialmente el Aprovechamiento Objetivo, los 
Coeficientes de Homogeneización y el Aprovechamiento Objetivo Homogeneizado 
en la LOUA era: 
 

AO x CH = AOH 
 

Fuente: elaboración propia 
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En donde: 
 
El Aprovechamiento Objetivo (AO) tal y como establecía el artículo 59.1 de la 
primera redacción de la LOUA era: 
 

“Artículo 59. El aprovechamiento urbanístico: Conceptos.  
1. Se entiende por aprovechamiento objetivo la superficie edificable, medida en metros 
cuadrados, permitida por el planeamiento general o los instrumentos que lo desarrollen sobre 
un terreno dado conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo”.  

 
Correspondía por tanto el Aprovechamiento Objetivo a la edificabilidad total y se 
mide en metros cuadrados construidos. 
 
No obstante, ante los estragos generados por la equívoca dicción del precepto, se 
procedió a su modificación por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas 
para la vivienda protegida y el suelo  
 

“Artículo 59. El aprovechamiento urbanístico: Conceptos.  
2. Se entiende por aprovechamiento objetivo la superficie edificable permitida por el 
planeamiento general o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado, medida en 
metros cuadrados de techo ponderados en función del valor de repercusión 
correspondiente al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo”. 

 
Corresponde por tanto el Aprovechamiento Objetivo, tras la mencionada 
modificación, al aprovechamiento total medido en unidades de aprovechamiento o 
metros cuadrados construibles del uso y tipología característico. 
 
Una vez aclarada la terminología, expresamos la fórmula anterior de otra manera, 
 
 

Fórmula 2.5 Coeficiente de Homogeneización 
 

𝑪𝑪𝑪𝑪 =
𝑨𝑨𝑨𝑨
𝑬𝑬𝑬𝑬

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Donde: 
Ch= Coeficiente de Homogeneización 
Ao= Aprovechamiento 
Ed= Edificabilidad 

 
Si tenemos en cuenta que modificaciones en el AO implicarían (por aplicación del 
mencionado artículo 60.a de la LOUA) una variación indirecta del Aprovechamiento 
Medio ya establecido en fases de Planeamiento General y por tanto en el equilibrio 
establecido en el PGOU, parece lógico, por tanto, que el parámetro a variar con la 
introducción de una modificación en el Coeficiente Pormenorizado de 
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Homogeneización, como consecuencia de la nueva ordenación, sería la 
edificabilidad. 
 
Con todo, tal como apuntábamos anteriormente, el apartado segundo del artículo 
61.5 establece una limitación para la matización y/o establecimiento de coeficientes 
en fase de ordenación detallada disponiendo: 
 

“No podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento 
general”. 

 
Según dicha disposición, parece claro que las modificaciones introducidas por 
dichos coeficientes pormenorizados no podrán en ningún caso disminuir el 
aprovechamiento objetivo. 
 
Por tanto, podemos inicialmente admitir que: 
 
1.- El Aprovechamiento Objetivo “Homogeneizado” es invariable a la baja, por 
haberse fijado en una fase previa y por tanto debe permanece fijo en todo caso, ya 
que en caso contrario sería tanto como admitir que las diferentes ordenaciones 
pormenorizadas fijadas por los planes parciales desarrollados por particulares, 
pueden modificar los aprovechamientos medios y por tanto quebrar el equilibrio 
que introdujo el PGOU. 
 
2.- En el caso de que el Coeficiente de pormenorización aumentara el establecido 
en el PGOU, disminuiría o bien la edificabilidad o bien el aprovechamiento objetivo, 
lo que queda expresamente prohibido para este último caso. 
 
3.- En el caso de que el Coeficiente de pormenorización disminuya, aumentaría por 
tanto la Edificabilidad, lo que es perfectamente admisible por el artículo 61.5 de la 
LOUA, pero no según el artículo 13.3.b de la LOUA que establece: 
 

“Artículo 13. Planes Parciales de Ordenación.  
3. Los Planes Parciales de Ordenación contienen las siguientes determinaciones:  
b) La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias, y su regulación mediante ordenanzas propias o por 
remisión a las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, 
respetando las densidades y edificabilidades máximas asignadas al sector en el Plan General de 
Ordenación Urbanística”. 

 
Si la opción hubiera sido aumentar el aprovechamiento objetivo, dicho incremento 
sería de cesión gratuita para la administración. 
 
Por tanto, los Planes Parciales deben respetar las edificabilidades máximas 
asignadas al sector por el PGOU según el artículo 13.2.b y por otro lado el párrafo 
2º del artículo 61.5 impide en todo caso la disminución del AO. 
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Este dilema, en cuanto a las hipotéticas modificaciones de la edificabilidad que la 
introducción de variaciones en los coeficientes pormenorizados de planeamiento 
solo admite dos posibles soluciones: 
 
 
1.- Variación de la edificabilidad asignada por Modificación del PGOU.  
 
El artículo 10.1.A. b) de la LOUA establece que el parámetro de edificabilidad como 
una determinación estructural del planeamiento y por tanto cualquier alteración de 
la misma, introducida en la fase de desarrollo por un Plan Parcial, sería considerada 
como una modificación de elementos estructurales del PGOU. 
 
Así una variación en la edificabilidad asignada por el PGOU conlleva necesariamente 
una Modificación del PGOU por alteración de determinaciones estructurales del plan. 
 
Además, dicha modificación sólo podrá realizarse mediante el mismo procedimiento 
establecido para la aprobación del PGOU, tal como determina el artículo 
36.1.parr2º: 
 

“Artículo 36. Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de 
planeamiento. 
1. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá 
llevar a cabo mediante su revisión o modificación. 
Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma 
clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su 
aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos. Se exceptúan de esta regla 
las innovaciones que pueden operar los Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales 
conforme a lo dispuesto en los artículos 13.1.b) y 14.3 con respecto a la ordenación 
pormenorizada potestativa, y los Planes de Sectorización regulados en el artículo 12 de esta 
Ley. Asimismo, se exceptúan de esta regla las innovaciones que el propio instrumento de 
planeamiento permita expresamente efectuar mediante Estudio de Detalle”. 

 
Y en todo caso, la competencia para la Aprobación Definitiva de dicha modificación 
sería en todo caso la Consejería competente en materia de urbanismo, tal como 
establece el artículo 31.2.B.a: 
 

“Artículo 31. Competencias para la formulación y aprobación de los instrumentos de 
planeamiento. 
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo:  
B) La aprobación definitiva de: 
a) Los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y 
los Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando afecten a la ordenación 
estructural, y los planes de desarrollo de los Planes de Ordenación Intermunicipal”. 

 
Por tanto, inicialmente cualquier alteración de la edificabilidad global, así como en 
los aprovechamientos o densidades asignados a un sector, introducidos en fase de 
ordenación pormenorizada, implicaría un largo y farragoso proceso de modificación 
del PGOU. 
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2.- Variación de la edificabilidad asignada por establecimiento de horquillas en el 
PGOU. 
 
El nuevo PGOU de Sevilla, aprobado definitivamente en julio de 2006 introdujo, con 
respecto a este tema, la siguiente argumentación en su artículo 2.2.4 de las 
normas urbanísticas: 
 

“Conforme a las previsiones del artículo 61.5 de la Ley 7/2002, el instrumento de planeamiento 
que establezca la ordenación detallada precisa para desarrollar la actividad de ejecución en el 
área urbana o sector correspondiente, deberá fijar y concretar, respetando los criterios del Plan 
General, el aprovechamiento urbanístico objetivo total resultante en cada ámbito en función de 
la concreta distribución de usos y tipologías que finalmente haya adoptado el Plan Parcial, Plan 
Especial o, en su caso, en el Estudio de Detalle para el reparto de la máxima edificabilidad 
asignada por el Plan General para cada sector o área de reforma interior dentro de los límites 
establecidos. 
 
Para ello el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la 
ejecución procederá a ajustar el aprovechamiento urbanístico objetivo total que consume la 
concreta distribución de edificabilidades entre los usos y tipologías admitidos llevada a cabo por 
aquellos instrumentos de desarrollo entre las posibilidades y límites admitidos por este Plan 
General, mediante el sumatorio de los distintos metros cuadrados edificables multiplicados por 
sus respectivos coeficientes de uso y tipología”. 

 
A dichos límites u horquillas a los que hace referencia este artículo son los 
establecidos con carácter general en los artículos 2.2.7.8 y 2.2.8.5: 
 

“El Plan Parcial deberá ajustarse a la distribución entre los diversos usos pormenorizados que dé 
la edificabilidad global en la ficha de cada ámbito… No obstante, el Plan Parcial podrá ajustar 
dentro de los siguientes límites esa concreta distribución de edificabilidad entre los usos 
pormenorizados: 
 
a.- En ningún caso podrá suponer aumento de la edificabilidad total asignada al ámbito. 
b.- No podrá reducirse la edificabilidad asignada en la ficha al uso de vivienda protegida, que se 
entiende en todo caso como mínimo. 
c.- La densidad máxima de viviendas asignadas permanecerá inalterable, admitiéndose 
únicamente el aumento de hasta un 5% del número total de viviendas siempre que dicho 
incremento se destine en exclusiva a aumentar el porcentaje de viviendas protegidas exigidas 
por la ficha” 

 
Así pues, el nuevo PGOU parece admitir que en ningún caso se podrá, en fase de 
ordenación detallada, incrementar la edificabilidad asignada, aunque si se permite 
la disminución de dicha edificabilidad para usos y tipologías distintos de las 
viviendas protegidas y admite, para estos, la posibilidad de incrementar la densidad 
en un 5%, lo que como ya hemos expuesto no estaba inicialmente ajustado a la 
LOUA. 
 
El PGOU de Sevilla concluyó diciendo acertadamente, en el artículo 2.2.4 de sus 
normas, que no habrá posibilidad de excesos o defectos de aprovechamiento que 
puedan derivar en un perjuicio para la Administración o un beneficio injustificado 
para los propietarios. 
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“En ningún caso se admitirá que, del ejercicio de la potestad atribuida a los Planes Parciales, 
Especiales o Estudios de Detalle para distribuir, dentro de unos límites, en unos usos y 
tipologías determinadas por el presente Plan la total edificabilidad asignada por este Plan al 
ámbito de ordenación, pueda derivarse un perjuicio para l Administración… ni un beneficio 
injustificado para la propiedad de la unidad”. 

 
No obstante acto seguido admite que pudiera darse dicha posibilidad y en tal caso 
los excesos de aprovechamiento devendrían para la Administración, lo que es 
inicialmente incompatible con todo lo expuesto acerca de la inmutabilidad de 
aprovechamiento objetivo, tanto al alza como a la baja. 
 

“Si como resultado de la aplicación de los coeficientes de ponderación de usos y tipologías a la 
concreta distribución que el planeamiento de desarrollo realizase de la edificabilidad total… se 
produjera alguna alteración del total del aprovechamiento urbanístico objetivo asignado al 
ámbito de ordenación en el cálculo del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto y resultasen 
excesos de aprovechamiento superiores a los inicialmente previsto en el citado cálculo, éstos 
pertenecerán a la Administración”. 

 
Como conclusión lógica señalar que, so pena de impugnación judicial del 
Instrumento de Desarrollo, el Plan Parcial, Plan Especial o Estudio de Detalle no 
podrán introducir mediante coeficientes pormenorizados alteraciones en las 
determinaciones estructurales del artículo 10 de la LOUA, sin una previa 
modificación del Plan General en los términos previstos en la LOUA, lo que dejaría 
la efectividad y virtualidad de los coeficientes de pormenorización del uso y 
tipología en punto muerto. 
 
Sin embargo D. Enrique Porto Rey en su estudio “Algunas técnicas e instituciones 
urbanísticas innovadoras no recogidas en las leyes urbanísticas”, establece a este 
respecto que: 
 

“Las técnicas flexibilizadoras del planeamiento de desarrollo que se enuncian a continuación, no 
necesitan estar recibidas en las Leyes Urbanísticas, sino que puede ser el propio Plan General o 
en su caso el Plan de desarrollo el que las cree. 
 
El Planeamiento de desarrollo puede aplicar técnicas para introducir flexibilidad en la toma de 
decisiones por los operadores urbanos públicos o privados, durante el largo plazo de vigencia. 
Entre otras, además de las tradicionales horquillas de usos, áreas de movimiento… cabe 
destacar las siguientes: 
 
1.- Admitir la tolerancia de más de un uso pormenorizado característico en determinadas 
parcelas del Plan. 
 
2.- Crear horquillas de posibles trasvases, traspasos o transferencias de aprovechamientos 
entre determinadas parcelas de algunos usos residenciales y terciarios dentro de cada Unidad 
de Ejecución, Unidad de Actuación, Polígono… que se determine. 
 
3.- Posibilitar la aplicación de una ordenanza de transformación del uso del suelo industrial a 
terciario o viceversa e incluso en determinados casos de industrial o terciario a residencial”. 
(PORTO REY, 2004, p.22) 
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Todo ello no es una entelequia técnico-jurídica, es una realidad fáctica que deberá 
resolverse próximamente. A modo de ejemplo, los coeficientes de homogenización 
para viviendas protegidas, han sido variados por la Junta de Andalucía 
recientemente, con la aprobación del Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que 
se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, de forma 
que los respectivos coeficientes contemplados en los Planes Generales aprobados 
hasta el momento deberán ser readaptados a los nuevos valores, o bien por 
modificación de los mismos o bien a través de la aprobación de los sucesivos Planes 
Parciales, que sumiendo los nuevos módulos fijen los nuevos coeficientes de 
homogeneización pormenorizada, alterando por tanto o las edificabilidades o los 
aprovechamientos fijados en fase de planeamiento general para los diferentes 
ámbitos. 
 
 

B.- Coeficiente pormenorizado de Situación Y Características 
Urbanísticas dentro del Sector. 

 
 
Este es otro de los posibles coeficientes a establecer en la ordenación 
pormenorizada en el Plan Parcial, según el artículo 61.5 
 
En principio este coeficiente pudiera pensarse que debería tener una utilización muy 
restringida, ya que en el marco del Proyecto de Reparcelación uno de los criterios 
de adjudicación de parcelas finalistas, según el punto d) del apartado 1º del artículo 
102 de la LOUA es la cercanía de la localización a los terrenos iniciales. Por tanto, 
en gran medida este coeficiente podría quedar obsoleto y subsumido por la propia 
metodología de la adjudicación (adjudicar las parcelas finalistas lo más cerca 
posible de las iniciales). 
 
Es decir, la mejor ubicación de los terrenos iniciales (v.g. cercanía al casco urbano) 
implicaría, por tanto, la adjudicación también de las parcelas finalistas mejor 
situadas. 
 
No obstante, dicha afirmación que inicialmente pudiera parecer correcta, choca con 
el contenido básico del derecho de propiedad aplicado al principio de 
equidistribución de beneficios y cargas urbanísticas. 
 
En este sentido ya la Ley 6/1998 en su artículo 5 establece como disposición 
general el reparto equitativo de beneficios y cargas, con el siguiente tenor literal: 
 

“Las leyes garantizarán en todo caso el reparto de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento, entre todos los propietarios afectados por cada actuación urbanística, en 
proporción a sus aportaciones”. 
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Dicho principio, base de nuestro ordenamiento urbanístico, establece la 
equivalencia de los valores aportados, es decir del suelo aportado, sea cual fuere la 
localización inicial de los mismos. 
 
Nos estamos refiriendo al suelo aportado como sustrato físico capaz de albergar 
aprovechamientos urbanísticos futuros y no al valor del suelo inicialmente vinculado 
a su naturaleza rústica, con una capacidad agrológica determinada o como 
contenedor de otros valores indemnizables e incompatibles con su nuevo destino 
urbanístico (capacidad minera, preexistencias, etc.), que serán objeto de 
indemnización adicional. 
 
Por tanto, el valor inicial de todos los terrenos, no solo dentro del mismo sector 
sino también de terrenos en sectores distintos e incluso de Áreas de Reparto 
diferentes sería el mismo, todo ello sin perjuicio de que en las procedentes 
indemnizaciones por cultivos o preexistencias se tenga en cuenta la localización de 
los terrenos en relación a las infraestructuras o centros urbanos, tal y como dispone 
el artículo 36 del TRLS15. 
 

“Artículo 36. Valoración en el suelo rural. 
1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional séptima: 
 
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 (…). 
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores 
objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a 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”. 

 
Si no fuera así, y pudiera predicarse de cada suelo aportado una diferente 
valoración en función de su localización o cualquier otra circunstancia, estaríamos 
valorando dichos suelos por su “valor aportado” y no por su “cuantía aportada” y 
por tanto no serían necesarias las indemnizaciones por preexistencias62. 
 
El coeficiente, por tanto, que marcaría el valor inicial de todos los terrenos sería 
igual a “la unidad” para todos los terrenos, lo que implica un mismo valor para 
todos los terrenos aportados, sin perjuicio de las procedentes indemnizaciones por 
preexistencias. 
 
En relación a dichas valoraciones, el apartado a) del punto 1º del artículo 102 de la 
LOUA establece que: 

62 Ejemplo: Un propietario con un terreno de capacidad agrológica alta (v.g. naranjos de regadío, con un valor indemnizatorio de 2,5 
€/m²s) frente a otro con un terreno de similar magnitud pero con capacidad agrológica baja (v.g. pastizal, con un valor indemnizatorio de 
0,5 €/m²s), podría exigir que su aportación fuera estimada en función de su valor y por tanto, aunque las cuantías aportadas (superficies) 
fuera similares, debería estimarse que la aportación (como valor) del primero es cinco veces superior a la del segundo y en función de dicha 
estimación asignar la participación en el futuro desarrollo urbanístico.    
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“Artículo 102. Criterios y efectos para la reparcelación.  
1. Los proyectos de reparcelación deberán ajustarse a los siguientes criterios: 
a) Para la valoración de los bienes y derechos aportados se aplicarán, en defecto de los 
voluntariamente establecidos por la mayoría absoluta de los propietarios que, a su vez, 
representen al menos el cincuenta por ciento de los terrenos afectados por la reparcelación, los 
criterios previstos por la legislación general pertinente. Los criterios voluntariamente 
establecidos no podrán ser ni contrarios a la Ley o a la ordenación urbanística aplicable, ni 
lesivos de derechos de terceros o del interés público”. 

 
Este punto puede ser preocupante, ya que se instaura una dictadura de la mayoría, 
en donde los intereses de unos pueden condicionar los criterios de valoración de 
todos, con respecto al valor de los suelos y derechos aportados y 
consecuentemente de las aportaciones aplicables a unos y otros. 
 
Por otro lado, el valor final de las parcelas adjudicadas dentro de un mismo sector 
puede no ser el mismo en atención a especiales características urbanísticas de las 
parcelas, como proximidad a infraestructuras, servicios y dotaciones específicas 
establecidas por la ordenación pormenorizada. 
 
El coeficiente pormenorizado de situación y de características urbanísticas dentro 
del sector, trata de homogeneizar estas circunstancias equiparando dichas 
diferencias y así poder adjudicar equitativamente el aprovechamiento de las 
diferentes parcelas finalistas. 
 
Las parcelas finalistas con mejor situación y unas mejores características dentro del 
sector tendrían, por tanto, un coeficiente por encima de la unidad, mientras que las 
parcelas finalistas más marginales tendrían un coeficiente por debajo de la unidad y 
eso es así no por un mero efecto voluntarista, sino porque las repercusiones de 
unos y otros serían diferentes en función de las diferencias de precios en venta que 
reflejarían dichas circunstancias. 
 
Sobre este tema se pronuncia el nuevo PGOU de Sevilla al establecer en el último 
párrafo del artículo 2.2.4 que: 
 

“El instrumento de la ordenación detallada podrá completar el cálculo de los aprovechamientos 
a los efectos de las operaciones redistributivas internas en el ámbito de las distintas unidades 
reparcelables mediante el establecimiento de coeficientes en los que se reflejen las diferencias 
de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado”. 

 
No obstante, el Ayuntamiento se reserva en virtud del punto 3º del artículo 4.2.11 
de sus normas, la potestad de rechazar de forma justificada el consecuente 
Proyecto de Reparcelación en aquellos supuestos en los que la localización de los 
aprovechamientos urbanísticos pertenecientes a la Administración Urbanística 
Municipal se realice en posiciones marginales. 
 
No parece lógico que se pueda rechazar de forma justificada la adjudicación de 
parcelas en zonas marginales siempre que dicha situación hubiera sido tenida en 
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cuenta en la aplicación del correspondiente coeficiente de situación o de 
características urbanísticas dentro del sector. 
 
Parece por tanto más una potestad discrecional que se reserva el municipio que una 
garantía de legalidad, especialmente si tenemos en cuenta que la situación de las 
parcelas finalistas con destino a viviendas de protección pública, objetivo 
fundamental de los patrimonios públicos de suelo, ya fueron fijadas en la fase 
previa de planeamiento por el propio municipio al aprobar el instrumento de 
desarrollo, según establece el apartado 7 del artículo 17 de la LOUA: 
 

“7. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que contengan la ordenación detallada 
localizarán en el área y sector las reservas de terrenos para viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública que, de conformidad con esta Ley, estuvieren obligados a 
realizar”. 

 

Con todo se adjunta tabla comparativa de la clasificación de los distintos 
Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos examinados hasta el 
momento.
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Tabla 2.1 Clasificación Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos 

COEFICIENTE NOMENCLATURA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN NATURALEZA 

CO
EF

IC
IE

N
TE

S 
DE

 H
O

M
O

G
EN

EI
ZA

CI
Ó

N
 D

E 
AP

RO
VE

CH
AM

IE
N

TO
S 

1.1. COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN 

1.1.1. COEFICIENTE 
DE USO Y 

TIPOLOGÍA (CUT) 

1.1.1.1. CUT DEL ÁREA DE 
REPARTO 

CUTAR 

Artículo 61.1 LOUA 

Representa el valor en relación del uso característico del 
área de reparto con relación a los del resto de áreas de 

reparto en el municipio, frente al UTC municipal o 
general. 

OBLIGATORIO 

1.1.1.2. CUT DEL SECTOR CUTS 
Representa el valor en relación del uso característico del 

Sector con relación a los del resto de Sectores de la 
misma Área de Reparto, frente al UTC del AR. 

OBLIGATORIO 

1.1.1.3. CUT DE LA 
TIPOLOGÍA O ZONA 

CUTZ 
Representa el valor en relación de dicho uso con el resto 

de posibles usos del Sector, frente al UTC del Sector. 
OBLIGATORIO 

1.1.2. COEFICIENTE 
DE SITUACIÓN O 

LOCALIZACIÓN (CL) 

1.1.2.1. COEFICIENTE DE 
LOCALIZACIÓN DEL VALOR 

CLV 

Artículo 61.1 LOUA 

Representa los diferentes valores medios de repercusión 
de un uso y tipología en relación a ese mismo uso y 

tipología en el resto de zonas o sectores 
POTESTATIVO 

1.1.2.2. COEFICIENTE DE 
LOCALIZACIÓN DEL COSTE 

CLC 
Representa la repercusión de los diferentes costes de 

urbanización de un sector en relación con el del resto de 
los sectores o su media. 

POTESTATIVO 

1.2. COEFICIENTE 
CORRECTOR 

1.2.1. CC ECONÓMICO CCE 

Artículo 61.4 LOUA 

Trata de compensar las diferencias económicas a aquellos 
propietarios adjudicatarios de suelo destinados a 

viviendas de protección oficial u otros usos de interés 
social (subsumido en el CUT). 

OBLIGATORIO 

1.2.2. CC JURÍDICO CCJ 

Trata de compensar las diferencias jurídicas a aquellos 
propietarios adjudicatarios de suelo destinados a 

viviendas de protección oficial u otros usos de interés 
social. 

OBLIGATORIO 

1.3. COEFICIENTES DE 
PORMENORIZACIÓN 

1.3.1. COEFICIENTE PORMENORIZADO DE USO Y 
TIPOLOGÍA 

CPUT 

Artículo 61.5 LOUA 

Representa el valor en relación de dicho uso con el resto 
de posibles usos del Sector atendiendo a la concreta 

ordenación pormenorizada. 
POTESTATIVO 

1.3.2. COEFICIENTE PORMENORIZADO DE 
LOCALIZACIÓN 

CPL 
Representa las diferencias de valor de las diferentes 
parcelas finalistas en atención a su situación y a las 

características urbanísticas dentro del sector 
POTESTATIVO 
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2.1.4. CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 
DE APROVECHAMIENTOS. 

 
Para mostrar con mayor claridad el cálculo de los diferentes coeficientes de 
homogeneización de aprovechamientos, se ha recurrido, a modo de ejemplo, a los 
valores resultantes de los estudios territoriales que posteriormente de analizarán, 
mostrando los resultados obtenidos para Sevilla Capital, a tal efecto el municipio se 
ha dividido en 11 distritos censales al efecto de mejorar la comprensión de la 
aplicación práctica del cálculo de los mismo, entendidos como hipotéticas áreas de 
reparto. 
 
 

Ilustración 2.1 Distritos censales Sevilla 
 

 
 
 

2.1.4.1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE USO Y TIPOLOGÍA. 
 

Representa las diferencias del valor medio de cada uso y tipología con respecto del 
resto de usos y tipologías, derivados de los valores de repercusión obtenidos en 
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aplicación de la fórmula del método residual de los terrenos, a los valores en venta 
resultantes del correspondiente Estudio de Mercado. 
 
 
A.- Proceso de cálculo: 
 
1.- ESTUDIO DE MERCADO: se procede con la realización de un estudio de mercado 
pormenorizado del precio de venta de los diferentes productos inmobiliarios en el 
municipio en cuestión, en donde se identifiquen las diferencias de valor en venta de 
unos usos y tipologías respecto a otras, así como las diferencias de valor de un 
mismo uso y tipología en las diferentes zonas del municipio, tal como muestra la 
siguiente tabla. 
 

 
Tabla 2.2 Estudio de mercado por uso y tipología y distritos censales (Sevilla Capital). 

 
PVP TODOS LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS 

Distrito 
Censal 

Municipio 
Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar 

Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

4109101 Casco Antiguo 2,059.50 2,062.35 2,054.19 4,096.16 1,850.40 3,333.99 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

4109102 Macarena 1,293.62 1,279.80 1,540.65 1,891.16 990.41 1,895.24 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

4109103 Nervión 2,115.69 2,156.09 1,838.18 3,741.57 1,556.95 2,995.70 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

4109104 Cerro Amate 1,104.56 1,133.07 1,047.48 1,532.49 949.66 1,137.14 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

4109105 Sur 1,618.37 1,614.01 1,695.53 1,895.24 904.82 2,559.59 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

4109106 Triana 1,875.35 1,874.86 1,878.94 2,363.95 1,296.10 2,237.60 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

4109107 Norte 1,169.42 1,202.36 945.58 1,414.30 904.82 2,115.33 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

4109108 
San Pablo Santa 

Justa 
1,534.59 1,459.13 2,037.89 1,952.30 1,226.81 1,381.69 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

4109109 Este 1,252.64 1,255.34 1,243.11 1,422.45 802.93 1,919.69 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

4109110 
Bellavista La 

Palmera 
1,597.79 1,589.55 1,618.09 1,772.96 859.99 2,127.56 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

4109111 Los Remedios 2,207.92 2,217.23 1,997.13 3,859.76 900.75 1,320.55 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Se ha considerado que cada uno de los diferentes distritos censales constituye un 
área de reparto diferenciada. 
 
Por otro lado, los valores en venta de los productos inmobiliarios de protección 
pública, quedan definidos por su precio tasado por la normativa de aplicación. 
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2.- PVP MEDIOS MUNICIPALES: Posteriormente se procede a la obtención la media 
municipal del precio en venta de todos los productos inmobiliarios. 
 
De la Tabla 2.2 se ha obtenido las medias municipales de los diferentes productos 
inmobiliarios, dicha tabla puede obtenerse también directamente mediante estudios 
someros de mercado, aunque en nuestro caso y para mayor fiabilidad en la 
obtención de las medias, se han tenido en cuenta las intensidades o edificabilidades 
presentes en cada distrito, obteniendo la siguiente tabla resumen. 
 
 

Tabla 2.3 Medias municipales estudio de mercado 
 

PVP TODOS LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS 

Distrito 
Censal 

Municipio 
Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar 

Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

4109100 
Promedio  

Sevilla 
1,582.00 1,586.17 1,563.26 2,405.27 960.69 2,260.90 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Se ha considerado como el uso genérico el de “Vivienda media”, que en todo caso 
será considerado como el característico del municipio, que se obtiene como valor 
medio ponderado de los productos residenciales “Vivienda Colectiva” y “Vivienda 
Unifamiliar”, a este uso genérico municipal es al que se referirán en última instancia 
todos los usos y tipologías del municipio para la obtención de los correspondientes 
coeficientes de uso y tipología, teniendo en todo caso asignado al mismo el 
coeficiente unitario, entendido como el correspondiente al “uso y tipología 
característico municipal”. 
 
3.- VALORES RESIDUALES MEDIOS: Posteriormente se calcula en valor residual 
medio de cada uso y tipología, pasando a compararse con el repercutido obtenido 
del uso predominante en el municipio, o para mayor concreción sobre el 
correspondiente al uso y tipología “Vivienda Media”, entendido como genérico 
estándar, constituyendo este el UTC municipal. 
 
Se halla el valor residual de dichos productos inmobiliarios medios utilizando el 
método residual estático, ya comentado, cuya fórmula genérica sería, el cual se ha 
ponderado también atendiendo a su antigüedad, calidad constructiva, etc. 
 
 

 
 

Nota: véase Fórmula 1.1 Método Residual Estático (Catastro) en la página 110 
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Donde:  
Vs= Valor residual 
Vv= Valor en venta del producto inmobiliario 
Vc= Valor de la construcción (una vez homogeneizado por su antigüedad, estado y calidad) 
El coeficiente K = 1,40 * Fl, que puede tomar valores en función del Factor de Localización 
(1,2857 ≥ FL ≥ 0,7143) desde 1 a 1,8, dato que se establece en la ponencia de valores 
catastrales en función del cuadro de jerarquía de valores que le sea de aplicación y la zona de 
valor donde se ubique. 

 
Por otro lado, para los productos inmobiliarios protegidos, entendido como suelos 
destinados a viviendas protegidas, el valor residual se calcula por aplicación del 
15% del valor en venta de las viviendas protegidas para dicho municipio, según el 
ámbito territorial en el que se encuentran. 
 
De este modo se obtiene la siguiente tabla de valores residuales de todos los 
productos inmobiliarios presentes en el municipio. 
 
 

Tabla 2.4 Valores residuales productos inmobiliarios (Sevilla) 
 
 

 VALOR RESIDUAL SUELO 

 Distrito 
Censal   Municipio   Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  Comercial  Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

41091  Promedio  Sevilla   608.26 624.19 536.70 1,098.04 399.76 977.73 156.91 167.37 188.29 

4109101 Casco Antiguo 914.57 941.64 863.99 2,225.30 992.90 1,693.12 156.91 167.37 188.29 

4109102 Macarena 425.32 419.94 521.63 755.30 419.58 733.95 156.91 167.37 188.29 

4109103 Nervión 968.02 1,004.13 719.98 1,988.91 797.27 1,467.59 156.91 167.37 188.29 

4109104 Cerro Amate 279.06 322.12 192.85 516.19 392.40 228.55 156.91 167.37 188.29 

4109105 Sur 641.79 642.75 624.88 758.02 362.52 1,176.85 156.91 167.37 188.29 

4109106 Triana 808.25 816.65 747.15 1,070.50 623.37 962.19 156.91 167.37 188.29 

4109107 Norte 337.09 368.31 124.92 437.39 362.52 880.68 156.91 167.37 188.29 

4109108 San Pablo Santa 
Justa 580.38 539.49 853.12 796.06 577.17 391.59 156.91 167.37 188.29 

4109109 Este 385.91 403.63 323.27 442.83 294.59 750.25 156.91 167.37 188.29 

4109110 Bellavista La 
Palmera 611.10 626.44 573.25 676.51 332.63 888.83 156.91 167.37 188.29 

4109111 Los Remedios 1,035.64 1,044.89 825.95 2,067.71 359.80 350.83 156.91 167.37 188.29 

 
Fuente: elaboración propia 

 
De entre los valores residuales cabe hacer mención a los valores residuales medios 
de los distintos productos inmobiliarios. 
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Tabla 2.5 Valores residuales medios (Sevilla) 
 

VALORES RESIDUALES MEDIOS 

 Municipio   Vivienda 
Media  

 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar   Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

 Promedio  Sevilla   608.26 624.19 536.70 1,098.04 399.76 977.73 156.91 167.37 188.29 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Y de los valores residuales, obtenemos los coeficientes de uso y tipología generales 
del municipio, entendiendo el uso tipológico “vivienda media” como el característico 
a nivel general. 
 
 
4.- COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA: consiste en comparar los datos obtenidos 
en el punto 3, poniendo en relación el valor de repercusión resultante de cada uno 
de los usos y tipologías presentes (columnas) con el del uso y tipología 
característico (filas). 
 
 
En cualquier caso, la fórmula utilizada para el cálculo de los coeficientes de uso y 
tipología sería: 
 

Fórmula 2.6 Coeficiente de uso y tipología 
 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑺𝑺 =
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑪𝑪𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑪𝑪𝑽𝑽𝑽𝑽

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
Donde: 
Vrut= es el valor de repercusión del uso y tipología en estudio. 
Vrutc= es el valor de repercusión del uso y tipología característico (inicialmente la media 
municipal de Viviendas Libres). 

 
 
A partir de la Tabla 2.5 se obtiene la siguiente tabla de coeficientes de uso y 
tipología medios: 
 

Tabla 2.6 CUT Global 
 

COEFICIENTES USO Y TIPOLOGÍA GLOBALES 

 Municipio   Vivienda 
Media  

 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar   Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

 Promedio  Sevilla   1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

 
Fuente: elaboración propia 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 219/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 
 
Con los valores obtenidos de los diferentes usos y tipologías se genera una matriz 
correlacionada, en donde se ponen en relaciones todos y cada uno de los diferentes 
usos y tipologías entre sí, entendiendo que cada columna identifica un uso y 
tipología en estudio y las filas identifican el correspondiente uso y tipología 
característico de referencia. 
 
 

Tabla 2.7 Matriz de coeficientes usos y tipologías 
 

 MATRIZ DE COEFICIENTES USO Y TIPOLOGÍA 

  UTC (ámbito de estudio) 

U
TC

 (á
m

bi
to

 su
pe

rio
r)

 

 Municipio   Vivienda 
Media  

 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar   Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

 Vivienda Media  1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

 Vivienda Colectiva  0.9745 1.0000 0.8598 1.7592 0.6404 1.5664 0.2514 0.2681 0.3017 

 Vivienda Unifamiliar  1.1333 1.1630 1.0000 2.0459 0.7448 1.8217 0.2924 0.3118 0.3508 

 Comercial  0.5539 0.5685 0.4888 1.0000 0.3641 0.8904 0.1429 0.1524 0.1715 

 Industrial  1.5216 1.5614 1.3426 2.7468 1.0000 2.4458 0.3925 0.4187 0.4710 

 Oficinas  0.6221 0.6384 0.5489 1.1231 0.4089 1.0000 0.1605 0.1712 0.1926 

 VPP RE  3.8766 3.9781 3.4205 6.9981 2.5478 6.2313 1.0000 1.0667 1.2000 

 VPP RG  3.6343 3.7295 3.2068 6.5607 2.3885 5.8418 0.9375 1.0000 1.1250 

 VPP VPL  3.2305 3.3151 2.8505 5.8318 2.1231 5.1928 0.8333 0.8889 1.0000 

 
Fuente: elaboración propia 

Nota: quedan marcados en rojo los resultados del ejemplo que se verá posteriormente. 
 
Esta matriz será aplicada por filas extrapoladas a los diferentes distritos censales de 
Sevilla en función de su correspondientes uso y tipología característico del área de 
reparto (UTCAR) 
 
De este modo y una vez obtenida la matriz, ya solo cabe aplicarla genéricamente a 
cada ámbito territorial (área de reparto o sector) en función del uso y tipología 
característico de cada uno de ellos en relación con el uso y tipología característico 
del ámbito espacial de referencia o superior. 
 
Por tanto, estos coeficientes de homogeneización, expresan el valor de cada uno de 
todos los usos y tipologías presentes en el municipio con respecto del uso 
característico, sin tener en consideración ningún factor de localización. 
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No obstante, observamos que este coeficiente es, en realidad, el producto de otros 
4 coeficientes que veremos a continuación a través de otro ejemplo. 
 
Determinaciones: habrá por tanto 4 subcoeficientes que identificarán el uso y 
tipología presente en cada sector (zonas) en relación al UTC del sector concreto 
(CUTZ), de este en relación al UTC del área de reparto en el que se encuentra 
(CUTS) y de este en relación al UTC municipal (CUTAR), existiendo finalmente, 
como ya se ha mencionado, un coeficiente de uso y tipología característico 
municipal (CUTM) que en todo caso estará representado por la unidad. El producto 
de todos estos subcoeficientes de uso y tipología previstos dará como resultado el 
aplicable a cada uso y tipología presente en cada ámbito, pero sin tener en cuenta 
el factor localización. 
 
En el supuesto de que quisiéramos identificar el coeficiente de uso y tipología 
correspondiente a una zona “oficinas”, dentro de un sector con uso y tipología 
característico “comercial”, dentro de un área de reparto con uso y tipología 
característico “industrial”, dentro de un municipio con un uso y tipología 
característico “media residencial libre”, el coeficiente de uso y tipología sería, (por 
aplicación de la Tabla 2.7): 
 

1.- CUTM media residencial libre = 1 
2.- CUTAR = industrial vs UTCM residencial libre = 0.66 
3.- CUTS = comercial vs UTCAR industrial = 2.75 
4.- CUTZ = oficinas vs UTCS comercial = 0.89 

 
Para la obtención de estos coeficientes tan solo hay que identificar los resultados de 
la tabla anterior, entendiendo el uso y tipología en estudio en las columnas y el uso 
y tipología de referencia o ámbito superior en filas. 
 
Por tanto, tendríamos cuatro coeficientes en uno. 
 
a.- CUTM: Coeficiente de Uso y tipología Característico Municipal, ya se ha 
comentado que este parámetro no existe en la legislación urbanística no obstante 
se intuye tácitamente al imponerse la comparación entre los aprovechamientos 
medios de las diferentes áreas de reparto, en este mismo sentido se pronuncia 
Álvaro J. Satué López, asesor urbanista del COAS, cuando a propósito del 
aprovechamiento medio afirma, 
 

“El concepto de aprovechamiento medio está vinculado a cada Área de Reparto, que tendrá su 
propio uso y tipología característico, pero para la comprobación de la limitación de diferencias 
entre aprovechamientos medios a que se refiere el artículo 60.c), habrá que determinar un 
aprovechamiento medio equivalente a nivel municipal, considerando como referencia el uso y 
tipología más frecuente en el conjunto municipal” (SATUÉ, 2007). 

 
La única determinación a establecer es el uso y tipología característico asignado 
como referencia municipal, bien por ser el uso y tipología más frecuente o intenso 
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en el municipio, bien el valor residual de las viviendas de protección pública, bien la 
media de los productos residenciales libres del municipio, o cualquier otro 
considerado pertinente, que siempre y en todo caso vendrá representado por el 
coeficiente de uso y tipología unitario. 
 
 
b.- CUTAR: Coeficiente de Uso Característico del Área de Reparto, depende 
del uso que tenga mayor intensidad en dicha Área de Reparto. Representa el valor 
en relación de dicho uso con el uso característico del PGOU el residencial 
(permitiendo la comparación de los diferentes usos característicos del resto de 
áreas de reparto). 
 

Industrial 0,66 

 
 
c.- CUTS: Coeficiente de Uso Característico del Sector, depende del uso que 
tenga mayor intensidad en el Sector, representa el valor en función del Uso 
Característico del Área de Reparto. Representa el valor en relación del uso 
característico de cada Sector con el de la correspondiente Área de Reparto. 
 
En el ejemplo, teniendo en cuenta el uso característico industrial del área de 
reparto (filas), al uso comercial del sector (columnas) le corresponde: 
 

Comercial 2,75 

 
 
d.- CUTZ: Coeficiente Tipológico o de Zona, es el que se aplica a cada uso y 
tipología edificatoria en función del Uso y Tipología Característico del Sector. 
Representa el valor en relación de dicho uso y tipología con el resto de posibles 
usos y tipologías del Sector. 
 
En el ejemplo, teniendo en cuenta el uso característico comercial del sector (filas), 
al uso de la zona oficinas (columnas) le corresponde: 
 

Oficinas 0,89 

 
 
Siendo el coeficiente de uso y tipología final para dicha zona de oficinas = 1 x 0,66 
x 2,75 x 0,89 = 1,6153, como se puede identificar en la misma matriz si 
comparamos directamente el uso oficinas (columnas) con el uso vivienda media 
libre o UTC municipal (filas). 
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B.- Tablas Generales:  
 
Haciendo un proceso de inferencia, a partir de los datos del ejemplo, podemos 
establecer las siguientes tablas, aplicables a cada uno de los posibles usos 
característicos de las posibles Áreas de Reparto, y dentro de cada una de ellas a 
cada uno de los posibles usos característicos de los posibles sectores y dentro de 
cada uno de ellos las posibles tipologías edificatorias presentes, de la siguiente 
manera:  
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Tabla 2.8  Coeficientes de uso y tipología, uso característico del Área de Reparto = 
RESIDENCIAL 

 
TABLA MUNICIPAL DE COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA 

    

CUTM CUTAR CUTS CUTZ 
 

CUT 
PARCIAL  

CUT 
GLOBAL 

USO COEF USO COEF USO COEF USO COEF 
 

COEF 
 

COEF 

R 1.00 R 1.00 

R 1.00 

R 1.00 
 

1.00 
 

1.00 

CO 1.81 
 

1.81 
 

1.81 

I 0.66 
 

0.66 
 

0.66 

OF 1.61 
 

1.61 
 

1.61 

VPP 0.28 
 

0.28 
 

0.28 

CO 1.81 

R 0.55 
 

1.00 
 

1.00 

CO 1.00 
 

1.81 
 

1.81 

I 0.36 
 

0.66 
 

0.66 

OF 0.89 
 

1.61 
 

1.61 

VPP 0.15 
 

0.28 
 

0.28 

I 0.66 

R 1.52 
 

1.00 
 

1.00 

CO 2.75 
 

1.81 
 

1.81 

I 1.00 
 

0.66 
 

0.66 

OF 2.45 
 

1.61 
 

1.61 

VPP 0.42 
 

0.28 
 

0.28 

OF 1.61 

R 0.62 
 

1.00 
 

1.00 

CO 1.12 
 

1.81 
 

1.81 

I 0.41 
 

0.66 
 

0.66 

OF 1.00 
 

1.61 
 

1.61 

VPP 0.17 
 

0.28 
 

0.28 

VPP 0.28 

R 3.63 
 

1.00 
 

1.00 

CO 6.56 
 

1.81 
 

1.81 

I 2.39 
 

0.66 
 

0.66 

OF 5.84 
 

1.61 
 

1.61 

VPP 1.00 
 

0.28 
 

0.28 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 2.9 Coeficientes de uso y tipología, uso característico del Área de Reparto = COMERCIAL 
 
 

TABLA MUNICIPAL DE COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA 
    

CUTM CUTAR CUTS CUTZ 
 

CUT 
PARCIAL  

CUT 
GLOBAL 

USO COEF USO COEF USO COEF USO COEF 
 

COEF 
 

COEF 

R 1.00 CO 1.81 

R 0.55 

R 1.00 
 

0.55 
 

1.00 

CO 1.81 
 

1.00 
 

1.81 

I 0.66 
 

0.36 
 

0.66 

OF 1.61 
 

0.89 
 

1.61 

VPP 0.28 
 

0.15 
 

0.28 

CO 1.00 

R 0.55 
 

0.55 
 

1.00 

CO 1.00 
 

1.00 
 

1.81 

I 0.36 
 

0.36 
 

0.66 

OF 0.89 
 

0.89 
 

1.61 

VPP 0.15 
 

0.15 
 

0.28 

I 0.36 

R 1.52 
 

0.55 
 

1.00 

CO 2.75 
 

1.00 
 

1.81 

I 1.00 
 

0.36 
 

0.66 

OF 2.45 
 

0.89 
 

1.61 

VPP 0.42 
 

0.15 
 

0.28 

OF 0.89 

R 0.62 
 

0.55 
 

1.00 

CO 1.12 
 

1.00 
 

1.81 

I 0.41 
 

0.36 
 

0.66 

OF 1.00 
 

0.89 
 

1.61 

VPP 0.17 
 

0.15 
 

0.28 

VPP 0.15 

R 3.63 
 

0.55 
 

1.00 

CO 6.56 
 

1.00 
 

1.81 

I 2.39 
 

0.36 
 

0.66 

OF 5.84 
 

0.89 
 

1.61 

VPP 1.00 
 

0.15 
 

0.28 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 225/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 
 

Tabla 2.10 Coeficientes de uso y tipología, uso característico del Área de Reparto = 
INDUSTRIAL 

 
TABLA MUNICIPAL DE COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA 

    

CUTM CUTAR CUTS CUTZ 
 

CUT 
PARCIAL  

CUT 
GLOBAL 

USO COEF USO COEF USO COEF USO COEF 
 

COEF 
 

COEF 

R 1.00 I 0.66 

R 1.52 

R 1.00 
 

1.52 
 

1.00 

CO 1.81 
 

2.75 
 

1.81 

I 0.66 
 

1.00 
 

0.66 

OF 1.61 
 

2.45 
 

1.61 

VPP 0.28 
 

0.42 
 

0.28 

CO 2.75 

R 0.55 
 

1.52 
 

1.00 

CO 1.00 
 

2.75 
 

1.81 

I 0.36 
 

1.00 
 

0.66 

OF 0.89 
 

2.45 
 

1.61 

VPP 0.15 
 

0.42 
 

0.28 

I 1.00 

R 1.52 
 

1.52 
 

1.00 

CO 2.75 
 

2.75 
 

1.81 

I 1.00 
 

1.00 
 

0.66 

OF 2.45 
 

2.45 
 

1.61 

VPP 0.42 
 

0.42 
 

0.28 

OF 2.45 

R 0.62 
 

1.52 
 

1.00 

CO 1.12 
 

2.75 
 

1.81 

I 0.41 
 

1.00 
 

0.66 

OF 1.00 
 

2.45 
 

1.61 

VPP 0.17 
 

0.42 
 

0.28 

VPP 0.42 

R 3.63 
 

1.52 
 

1.00 

CO 6.56 
 

2.75 
 

1.81 

I 2.39 
 

1.00 
 

0.66 

OF 5.84 
 

2.45 
 

1.61 

VPP 1.00 
 

0.42 
 

0.28 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.11 Coeficientes de uso y tipología, uso característico del Área de Reparto = OFICINAS 
 

TABLA MUNICIPAL DE COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA 
    

CUTM CUTAR CUTS CUTZ 
 

CUT 
PARCIAL  

CUT 
GLOBAL 

USO COEF USO COEF USO COEF USO COEF 
 

COEF 
 

COEF 

R 1.00 OF 1.61 

R 0.62 

R 1.00 
 

0.62 
 

1.00 

CO 1.81 
 

1.12 
 

1.81 

I 0.66 
 

0.41 
 

0.66 

OF 1.61 
 

1.00 
 

1.61 

VPP 0.28 
 

0.17 
 

0.28 

CO 1.12 

R 0.55 
 

0.62 
 

1.00 

CO 1.00 
 

1.12 
 

1.81 

I 0.36 
 

0.41 
 

0.66 

OF 0.89 
 

1.00 
 

1.61 

VPP 0.15 
 

0.17 
 

0.28 

I 0.41 

R 1.52 
 

0.62 
 

1.00 

CO 2.75 
 

1.12 
 

1.81 

I 1.00 
 

0.41 
 

0.66 

OF 2.45 
 

1.00 
 

1.61 

VPP 0.42 
 

0.17 
 

0.28 

OF 1.00 

R 0.62 
 

0.62 
 

1.00 

CO 1.12 
 

1.12 
 

1.81 

I 0.41 
 

0.41 
 

0.66 

OF 1.00 
 

1.00 
 

1.61 

VPP 0.17 
 

0.17 
 

0.28 

VPP 0.17 

R 3.63 
 

0.62 
 

1.00 

CO 6.56 
 

1.12 
 

1.81 

I 2.39 
 

0.41 
 

0.66 

OF 5.84 
 

1.00 
 

1.61 

VPP 1.00 
 

0.17 
 

0.28 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.12 Coeficientes de uso y tipología, uso característico del Área de Reparto = Viviendas 

de Protección Pública (VPP) 
 

TABLA MUNICIPAL DE COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA 
    

CUTM CUTAR CUTS CUTZ 
 

CUT 
PARCIAL  

CUT 
GLOBAL 

USO COEF USO COEF USO COEF USO COEF 
 

COEF 
 

COEF 

R 1.00 VPP 0.28 

R 3.63 

R 1.00 
 

3.63 
 

1.00 

CO 1.81 
 

6.56 
 

1.81 

I 0.66 
 

2.39 
 

0.66 

OF 1.61 
 

5.84 
 

1.61 

VPP 0.28 
 

1.00 
 

0.28 

CO 6.56 

R 0.55 
 

3.63 
 

1.00 

CO 1.00 
 

6.56 
 

1.81 

I 0.36 
 

2.39 
 

0.66 

OF 0.89 
 

5.84 
 

1.61 

VPP 0.15 
 

1.00 
 

0.28 

I 2.39 

R 1.52 
 

3.63 
 

1.00 

CO 2.75 
 

6.56 
 

1.81 

I 1.00 
 

2.39 
 

0.66 

OF 2.45 
 

5.84 
 

1.61 

VPP 0.42 
 

1.00 
 

0.28 

OF 5.84 

R 0.62 
 

3.63 
 

1.00 

CO 1.12 
 

6.56 
 

1.81 

I 0.41 
 

2.39 
 

0.66 

OF 1.00 
 

5.84 
 

1.61 

VPP 0.17 
 

1.00 
 

0.28 

VPP 1.00 

R 3.63 
 

3.63 
 

1.00 

CO 6.56 
 

6.56 
 

1.81 

I 2.39 
 

2.39 
 

0.66 

OF 5.84 
 

5.84 
 

1.61 

VPP 1.00 
 

1.00 
 

0.28 

 
Fuente: Elaboración propia 
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C.- Agrupación de coeficientes: 
 
Recordemos por necesario que dichos coeficientes se podrán agrupar en función de 
las necesidades de análisis, o en función del ámbito de comparación, por tanto: 

 
a.- CUT local o zonal = CUTZ: Identifica las diferencias de valor de cada 
uso y tipología presente en un sector respecto del uso y tipología 
característico del sector, permitirá identificar excesos o defectos de 
diferentes zonas o unidades de ejecución respecto de otras en el mismo 
sector. 
 
b.- CUT Parcial = (CUTZ x CUTS): Identifica las diferencias de valor de 
cada uso y tipología presente en un sector respecto del uso y tipología 
característico del área de reparto correspondiente, sirve para homogeneizar 
los aprovechamientos dentro de una misma área de reparto, por ejemplo, a 
la hora de transferir aprovechamientos de un sector a otro, o para ponderar 
homogéneamente las aportaciones monetarias a la ejecución de sistemas 
generales comunes del área de reparto o su adscripción. 
 
c.- CUT Global = (CUTZ x CUTS x CUTAR): Identifica las diferencias de 
valor de cada uso y tipología presente en cada área o sector respecto de 
cualquier otro uso y tipología presente en cualquier otra área o sector, sirve 
para comparar aprovechamientos a nivel municipal, permitiendo a su vez 
identificar diferencias en los aprovechamientos medios de las distintas áreas 
de reparto a los efectos previstos en la LOUA. 

 
 
D.- Propuesta de Cálculo simplificado: 
 
Con todo se hace notar la posibilidad de habilitar un método reducido para la 
obtención del coeficiente de homogeneización correspondiente, y que viene 
representado en la tabla adjunta, de forma que si la intención es conocer el 
coeficiente correspondiente a un uso y tipología respecto del característico del 
sector (CUT local), área de reparto (CUT parcial) o municipal (CUT global), tan solo 
habrá que identificar el uso y tipología característico del ámbito de referencia (UTC 
Sector, Área de Reparto o Municipal) y ponerlo en relación identificando en valor 
resultante de la matriz adjunta, identificando en las columnas el uso y tipología 
estudiado y en las filas el uso y tipología característico del ámbito de referencia. 
 
Así en nuestro primer ejemplo en donde se estudiaba una zona de oficinas en un 
sector comercial en un área de reparto industrial, se obtenían los siguientes 
coeficientes. 
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1.- CUTM residencial libre = 1 
2.- CUTAR = industrial vs UTCM residencial libre = 0.66 
3.- CUTS = comercial vs UTCAR industrial = 2.75 
4.- CUTZ = oficinas vs UTCS comercial = 0.89 

 
Ahora tan solo es necesario: 
 
a.- Para hallar el CUT Global, utilizar la matriz de cruce entre el uso oficinas (en 
columnas) como uso y tipología en estudio, frente al uso residencial (en filas) como 
uso y tipología característico Municipal = 1,61. 
 
b.- Para hallar el CUT Parcial, utilizar la matriz de cruce entre el uso oficinas (en 
columnas) como uso y tipología en estudio, frente al uso industrial (en filas) como 
uso y tipología característico del Área de reparto = 2,45. 
 
 
La siguiente tabla corresponde con la Tabla 2.7 Matriz de coeficientes usos y 
tipologías, en la página 220, marcando en rojo los resultados obtenidos, no 
obstante se ha querido nominar de nuevo por su trascendencia como, 
 
 

Tabla 2.13 Matriz simplificada de cálculo de Coeficientes de Uso y Tipología 
 

 MATRIZ SIMPLIFICADA DE CÁLCULO DE COEFICIENTES USO Y TIPOLOGÍA 

 UTC (ámbito de estudio) 

U
TC

 (á
m

bi
to

 su
pe

rio
r)

 

Municipio Vivienda 
Media 

Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

Vivienda Media 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

Vivienda Colectiva 0.9745 1.0000 0.8598 1.7592 0.6404 1.5664 0.2514 0.2681 0.3017 

Vivienda Unifamiliar 1.1333 1.1630 1.0000 2.0459 0.7448 1.8217 0.2924 0.3118 0.3508 

Comercial 0.5539 0.5685 0.4888 1.0000 0.3641 0.8904 0.1429 0.1524 0.1715 

Industrial 1.5216 1.5614 1.3426 2.7468 1.0000 2.4458 0.3925 0.4187 0.4710 

Oficinas 0.6221 0.6384 0.5489 1.1231 0.4089 1.0000 0.1605 0.1712 0.1926 

VPP RE 3.8766 3.9781 3.4205 6.9981 2.5478 6.2313 1.0000 1.0667 1.2000 

VPP RG 3.6343 3.7295 3.2068 6.5607 2.3885 5.8418 0.9375 1.0000 1.1250 

VPP VPL 3.2305 3.3151 2.8505 5.8318 2.1231 5.1928 0.8333 0.8889 1.0000 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Se hace notar que este cálculo simplificado implica la elaboración de una matriz de 
datos correlacionados como resultado de los coeficientes resultantes de los valores 
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medios extraídos de un estudio de mercado, razón por la cual se hace preciso 
disponer de estudios de mercado actualizados de todos los productos inmobiliarios 
disponibles en el municipio. 
 
 

2.1.4.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE SITUACIÓN. 
 

 
Representa las diferencias de valor que se producen en cada área o sector en 
función de las diferencias en el rendimiento económico de cada uso o tipología y las 
diferencias en el coste y mantenimiento de las infraestructuras en cada zona. 
 
Por ello, este coeficiente, como se apuntaba anteriormente, es a su vez el producto 
de otros dos subcoeficientes: 
 
 
A.- Coeficiente de Situación o Localización del valor (CLV). 
 
Tal como establece el artículo 61.2 de la LOUA, implica el diferente rendimiento que 
un mismo uso genera en las diferentes localizaciones dentro del municipio. 
Representa los diferentes valores de repercusión de un uso y tipología concreto en 
relación a ese mismo uso y tipología, en el resto de zonas o sectores. 
 
Para su cálculo partiremos igualmente de un estudio de mercado de cada una de los 
productos inmobiliarios (tantos usos y tipologías como existan) e identificaremos 
sus valores medios en cada zona del municipio. 
 
Hallaremos para cada tipología y zona un valor de repercusión y los pondremos 
todos en común en una tabla como la anterior Tabla 2.4 Valores residuales 
productos inmobiliarios (Sevilla). 
 
Consideraremos los valores medios municipales, para cada uso y tipología 
obtenidos en el apartado anterior, como la unidad y extraeremos los 
correspondientes coeficientes respecto de la unidad, para cada zona o sector y para 
cada uso y tipología, según la tabla siguiente. 
 
 

Tabla 2.14 Coeficientes de Situación por distritos censales 
 

 COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN 

Distrito 
Censal Municipio Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41091 Promedio  Sevilla 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

4109101 Casco Antiguo 1.5036 1.5086 1.6098 2.0266 2.4838 1.7317 1.0000 1.0000 1.0000 
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 COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN 

Distrito 
Censal Municipio Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

4109102 Macarena 0.6993 0.6728 0.9719 0.6879 1.0496 0.7507 1.0000 1.0000 1.0000 

4109103 Nervión 1.5915 1.6087 1.3415 1.8113 1.9944 1.5010 1.0000 1.0000 1.0000 

4109104 Cerro Amate 0.4588 0.5161 0.3593 0.4701 0.9816 0.2338 1.0000 1.0000 1.0000 

4109105 Sur 1.0551 1.0297 1.1643 0.6903 0.9068 1.2037 1.0000 1.0000 1.0000 

4109106 Triana 1.3288 1.3083 1.3921 0.9749 1.5594 0.9841 1.0000 1.0000 1.0000 

4109107 Norte 0.5542 0.5901 0.2327 0.3983 0.9068 0.9007 1.0000 1.0000 1.0000 

4109108 San Pablo Santa 
Justa 0.9542 0.8643 1.5896 0.7250 1.4438 0.4005 1.0000 1.0000 1.0000 

4109109 Este 0.6345 0.6467 0.6023 0.4033 0.7369 0.7673 1.0000 1.0000 1.0000 

4109110 Bellavista La 
Palmera 1.0047 1.0036 1.0681 0.6161 0.8321 0.9091 1.0000 1.0000 1.0000 

4109111 Los Remedios 1.7026 1.6740 1.5389 1.8831 0.9000 0.3588 1.0000 1.0000 1.0000 

 
Fuente: elaboración propia 

 
De esta manera y teniendo en cuenta lo comentado se puede obtener un 
coeficiente para cada uno de los usos y tipologías presentes en cada área o sector, 
los así obtenidos pueden ponderarse en función de las intensidades establecidas a 
priori para cada sector, obteniendo un coeficiente de situación genérico para el 
sector para posteriormente inferir de igual manera el genérico de cada área de 
reparto, (se hace especial hincapié en que dichos coeficientes genéricos de 
situación o localización son meramente instrumentales y no pueden aplicarse a 
todos los usos y tipologías presentes por igual ya que se trata de coeficientes 
inferidos de los diferentes usos y tipologías presentes, teniendo cada uno su propio 
comportamiento en cada localización), más adelante desglosaremos dicho cálculo, 
para justificar su procedencia y proporcionalidad. 
 
En este sentido se pronuncia igualmente Antonio Buj, en su artículo 
“Homogeneización de Aprovechamientos”. 
 

“Esta manera de homogeneizar sectores en el plan general, por medio de la aplicación 
de un [único] coeficiente de sector es una práctica bastante extendida, pero puede no 
ser correcta. El porcentaje se ha calculado sobre la tipología definida como tipo, pero de aquí 
deducir que el coeficiente estimado se extiende a todas las demás tipologías es poco ortodoxo. 
 
La manera correcta es definir los coeficientes de homogeneización para todas las tipologías en 
cada sector y a continuación calcularse los aprovechamientos correspondientes. Es un poco más 
laborioso, pero los intereses económicos que se mueven en la toma de decisiones merecen el 
trabajo”. (BUJ RAMO, 2001, p.6). 
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Nótese igualmente que, para los productos inmobiliarios protegidos, el coeficiente 
de localización es unitario para todas las localizaciones, ello es debido a que los 
valores en venta de dichos productos es el mismo para todas las localizaciones 
dentro del mismo municipio (últimas tres columnas de la anterior Tabla 6.5). 
 
 
B.- Coeficiente de Localización del coste (CLC). 
 
Este coeficiente será estudiado e integrado, para su comprensión homogénea, 
como parte de los Coeficientes de Ponderación del Coste, posteriormente. 
 
No obstante, se puede indicar, a modo introductorio, que este coeficiente es un 
residuo de la aplicación del artículo 31 del Reglamento de Planeamiento en relación 
al artículo 61.1.parrafo 2 de la LOUA. Depende del diferente coste de las 
infraestructuras que una misma unidad de aprovechamiento soporta en las 
diferentes localizaciones dentro del municipio. Representa la repercusión de los 
diferentes costes de urbanización de un sector en relación con el del resto de los 
sectores. 
 
Supongamos que debido a determinadas circunstancias, (véase lejanía a las 
infraestructuras de enganche, por implantación de usos concretos o por refuerzo de 
las infraestructuras de distribución como subestaciones eléctricas o depuración de 
aguas o recogida neumática de residuos sólidos, condiciones geológicas del terreno, 
especiales condicionantes dotacionales, necesidades viarias accesorias, etc) hemos 
determinado que el coste de urbanización por unidad de aprovechamiento en cada 
sector sea, para nuestro ejemplo: 
 
 

Tabla 2.15 Costes de urbanización por distritos censales 
 

COSTES URBANIZACIÓN 

Distrito 
Censal 

Municipio CU 

41091 Promedio  Sevilla 45,00 

4109101 Casco Antiguo 42,30 

4109102 Macarena 46,35 

4109103 Nervión 45,00 

4109104 Cerro Amate 48,60 

4109105 Sur 48,60 

4109106 Triana 42,75 

4109107 Norte 45,00 

4109108 San Pablo Santa Justa 41,40 

4109109 Este 45,00 
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COSTES URBANIZACIÓN 

Distrito 
Censal 

Municipio CU 

4109110 Bellavista La Palmera 48,60 

4109111 Los Remedios 41,40 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Poniendo en relación dichos datos (tomando la media municipal, o el menor de los 
costes, como base del cálculo), estableceremos los coeficientes que homogeneizan 
los diferentes costes de urbanización de los diferentes sectores, dando como 
resultado en nuestro ejemplo: 
 
 

Tabla 2.16 Coeficientes de urbanización 
 

COEFICIENTES URBANIZACIÓN 

 Distrito 
Censal  

 Municipio   CU  

41091  Promedio  Sevilla   1.00 

4109101 Casco Antiguo 0.94 

4109102 Macarena 1.03 

4109103 Nervión 1.00 

4109104 Cerro Amate 1.08 

4109105 Sur 1.08 

4109106 Triana 0.95 

4109107 Norte 1.00 

4109108 San Pablo Santa Justa 0.92 

4109109 Este 1.00 

4109110 Bellavista La Palmera 1.08 

4109111 Los Remedios 0.92 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Estos serían por tanto los coeficientes de localización del coste de urbanización o de 
las infraestructuras para cada uno de los sectores del ejemplo estudiado. 
 
Este coeficiente no suele introducir desviaciones importantes, ya que los costes en 
diferentes sectores de un mismo municipio suelen ser muy aproximados y en todo 
caso será subsumido por la terna de coeficientes de ponderación del gasto que se 
analizarán en el capítulo siguiente (por lo que suspenderemos su análisis hasta 
entonces). 
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2.1.4.3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE CORRECTOR. 
 
También este coeficiente corrector está constituido, como vimos en capítulos 
anteriores, por otros dos subcoeficientes. 
 
 
A.- Coeficiente Corrector de carácter Económico o tipológico (CCE). 
 
Aspecto económico que entiende la VPP como una tipología específica, tal y como 
establecía el antiguo artículo 98.3 del TRLS/1992, el Coeficiente Corrector de 
carácter Económico se calcula de la misma forma que el Coeficiente de Uso y 
Tipología y que para nuestro ejemplo arrojaba un valor, como ya hemos visto en la 
Tabla 2.6 CUT Global, de 0,2752 para las viviendas protegidas de régimen general. 
 
No obstante lo anterior, en el caso de que exista presencia de otros tipos de 
vivienda protegida como por ejemplo Vivienda Protegida de Régimen Especial o de 
Precio Limitado (Viviendas de Iniciativa Municipal o Autonómica), todas ellas con 
unos precios de venta diferentes a las de régimen general, cada uno de ellas 
tendrían sus propios coeficientes diferenciados, mayores o menores en función de 
sus respectivos valores de repercusión. 
 
Es decir, en el aspecto económico debe de existir un coeficiente de 
homogeneización para cada régimen de vivienda protegida en función de su valor 
de repercusión puesto en relación con el del uso característico residencial. 
 
En atención al ejemplo de la Tabla 2.6 CUT Global, en la página 219 dichos 
coeficientes serían aproximadamente: 
 
 

Tabla 2.17 Coeficiente Corrector (económico) 
 

VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

0.26 0.28 0.31 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
B.- Coeficiente Corrector de carácter Jurídico (CCJ). 
 
En este aspecto el Coeficiente Corrector corrige determinadas disfunciones que la 
asignación de terrenos destinados a usos y tipologías de interés social produce.  
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Representan el perjuicio que la asignación de este tipo de viviendas produce por las 
limitaciones intrínsecas que arrastran este tipo de viviendas. 
 
En este aspecto, es un coeficiente discrecional que podría situarse entre el 0,7 y el 
0,8. 
 
Una posible argumentación para el establecimiento de dicho coeficiente podría ser 
que la VPP tiene un horizonte máximo para edificar de 3 años desde la adjudicación 
de las parcelas y siendo que el incremento anual del precio de este tipo de 
viviendas viene fijado por Decreto con un incremento aproximado del 2% anual. 
 
Por otro lado, en ese mismo período, el incremento del precio de las viviendas 
libres, que no está sujeto a disposición alguna, puede rondar de un 5 a un 10% 
anual en situaciones normales de mercado. 
 
Por tanto, dicha limitación legal determina un minusvalor a 3 años, que debe ser 
compensado, con respecto a la vivienda libre de: 
 
 

Tabla 2.18 Coeficiente Corrector (jurídico) 
 

  

Valor equitativo 
inicial 

incremento 1er 
año 

incremento 2º 
año 

incremento 3er 
año Valor real final 

VPP 100 1,02 1,02 1,02 106,1 

VRL 100 1,1 1,1 1,1 133,1 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Ahora solo faltaría poner en relación los valores de resultado para homogeneizarlos, 
de tal manera que: 
 
106,12 / 133,1 = 0,797 
 
 
Como justificación añadida reseñamos que ya el artículo 10 del RD 1020/ de 25 de 
junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral, el 
Coeficiente G establece que en los terrenos sin edificar calificados por el 
planeamiento con destino a la construcción de viviendas de protección oficial u otro 
régimen de protección pública, se aplicará un coeficiente corrector de 0,7, lo que 
parece avalar esta propuesta. 
 
Con todo ello no se trata de justificar las diferencias de las plusvalías futuras sino 
tan solo obtener una metodología que justifique y pondere las diferencias jurídicas 
que determinados tipos de viviendas presentan, tratando de compensar esas 
limitaciones, tal como establece el artículo 61.4 de la LOUA. 
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C.- Coeficiente Corrector Final. 
 
Por tanto, el Coeficiente Corrector Final, como producto de un aspecto tipológico-
económico y otro jurídico sería para el ejemplo presentado: 0,28 x 0,8 = 0,223 
 
O de forma genérica: 
 

Fórmula 2.7 Coeficiente Corrector Final 
 

CC = CCE x CCJ 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

2.1.4.4. AGRUPACIÓN FINAL DEL COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACIÓN 
DE APROVECHAMIENTOS. 

 
 
Recapitulando, los coeficientes de homogeneización a ponderar en cualquier 
desarrollo urbanístico serían, por tanto, en función del instrumento de planeamiento 
que los fija. 
 
 

Fórmula 2.8 Coeficiente de Homogeneización de Aprovechamientos (Planeamiento General) 
 
 

CHA=(1 x CUTAR x CUTS x CUTZ)x(CLV x “CLC”)x(CCE x “CCJ”) 
 

Fuente: elaboración propia 
 
En donde: 
 

a.- Coeficiente de Uso y Tipología. 
 
1.- CUTAR: es el coeficiente de uso y tipología del Área de Reparto 
2.- CUTS: es el coeficiente de uso y tipología del Sector 
3.- CUTZ: es el coeficiente de la Tipología concreta o de Zona 

 
b.- Coeficiente de Situación o Sector. 

 
4.- CLV: es el coeficiente de localización del Valor 
5.- “CLC: es el coeficiente de localización del Coste” 

 
c.- Coeficiente Corrector. 

 
6.- CCE: es el coeficiente corrector Económico 
7.- “CCJ: es el coeficiente corrector Jurídico” 
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Los 3 primeros engloban el llamado Coeficiente de Uso y Tipología propiamente 
dicho (y que como hemos visto se puede realizar de forma simplificada), los 
coeficientes 4 y 5 conforman el Coeficientes de Localización o Situación y los 
coeficientes 6 y 7 constituyen el Coeficiente Corrector de las viviendas protegidas 
(y como hemos visto el CLC se puede integrar en los “Coeficientes de Ponderación 
de Cargas”). 
 
Todos estos coeficientes deben establecerse en la fase de Planeamiento General y 
deben ser equivalentes para todos los sectores en función de los datos arrojados en 
los pertinentes Estudios de Mercado. 
 
 
B.- En la fase de Ordenación Pormenorizada: 

 
Fórmula 2.9 Coeficiente de Homogeneización de Aprovechamientos (ordenación 

pormenorizada) 
 

(CPUT x CPL) 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En donde: 
8.- CPUT: es el coeficiente Pormenorizado de Uso y tipología 
9.- CPL: es el coeficiente Pormenorizado de Localización 

 
Corresponden los coeficientes 8 y 9 a los llamados Coeficientes de Pormenorización, 
que deberán ser establecidos en atención a las concretas soluciones de la 
ordenación pormenorizada propuesta en el Plan Parcial. 
 
La conjunción de estos nueve coeficientes justificados en su procedencia y 
proporcionalidad dan como resultado la justa equidistribución de los beneficios y 
cargas del planeamiento para cada uno de los desarrollos urbanísticos del PGOU. 
 
Se recuerda que estos últimos dos coeficientes, al establecerse en fase de 
ordenación pormenorizada, quedan excluidos del cálculo inicial del 
Aprovechamiento Medio (establecido en fase de planificación general). 
 
 

2.1.4.5. SISTEMAS PARA EL CÁLCULO FINAL DE LOS COEFICIENTES DE 
HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (CHA): 

 
 
En este apartado utilizaremos los datos del ejemplo ya aportado anteriormente 
para Sevilla Capital. 
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Se tendrán en consideración los coeficientes presentes en “fase de planeamiento 
general” de la Fórmula 2.8 Coeficiente de Homogeneización de Aprovechamientos 
(Planeamiento General) sita en la página 237, por lo que no se hará consideración a 
los coeficientes en fase de ordenación pormenorizada, tampoco se hará 
consideración ni al (CLC) coeficiente de localización del Coste, ni al (CCJ) 
coeficiente corrector Jurídico, el primero por estudiarse en el apartado siguiente 
siendo más un coeficiente del gasto o coste que de situación o localización y el 
segundo por tratarse de un coeficiente de variable categórica y por tanto muy 
subjetivo. Respecto del coeficiente corrector (CCE) será considerado como uno más 
de los usos y tipologías presentes en el municipio y por tanto se calculará 
conjuntamente con estos. Por tanto se procede a calcular los coeficientes de uso y 
tipología (CUT) y los coeficientes de situación o localización “del valor” (CLV), de 
cuyo producto se obtiene el coeficiente de homogeneización de aprovechamientos 
(CHA). 
 
 
A.- Datos iniciales de partida. 
 
Partiremos de los datos obtenidos en el estudio de mercado (Tabla 2.2, en la 
página 216), de donde se extraerán, por aplicación del método residual estático, los 
valores residuales de los diferentes usos y tipologías presentes en el municipio 
(Tabla 2.4, en la página 218 y que se reproduce de nuevo), desglosados por 
localizaciones. 
 

 VALOR RESIDUAL SUELO 

Distrito 
Censal Municipio Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41091 Promedio  
Sevilla 608.26 624.19 536.70 1,098.04 399.76 977.73 156.91 167.37 188.29 

4109101 Casco Antiguo 914.57 941.64 863.99 2,225.30 992.90 1,693.12 156.91 167.37 188.29 

4109102 Macarena 425.32 419.94 521.63 755.30 419.58 733.95 156.91 167.37 188.29 

4109103 Nervión 968.02 1,004.13 719.98 1,988.91 797.27 1,467.59 156.91 167.37 188.29 

4109104 Cerro Amate 279.06 322.12 192.85 516.19 392.40 228.55 156.91 167.37 188.29 

4109105 Sur 641.79 642.75 624.88 758.02 362.52 1,176.85 156.91 167.37 188.29 

4109106 Triana 808.25 816.65 747.15 1,070.50 623.37 962.19 156.91 167.37 188.29 

4109107 Norte 337.09 368.31 124.92 437.39 362.52 880.68 156.91 167.37 188.29 

4109108 San Pablo Santa 
Justa 580.38 539.49 853.12 796.06 577.17 391.59 156.91 167.37 188.29 

4109109 Este 385.91 403.63 323.27 442.83 294.59 750.25 156.91 167.37 188.29 

4109110 Bellavista La 
Palmera 611.10 626.44 573.25 676.51 332.63 888.83 156.91 167.37 188.29 

4109111 Los Remedios 1,035.64 1,044.89 825.95 2,067.71 359.80 350.83 156.91 167.37 188.29 

 
Fuente: elaboración propia 
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También se ha incorporado una fila con los datos medios obtenidos, como genéricos 
del municipio, desglosado por usos y tipologías, y adicionalmente se han marcado 
los valores que corresponderían a los usos y tipologías característicos de cada área 
de reparto, en este sentido, se ha considerado los distritos censales 1 a 7 
(entendidos como áreas de reparto) con un UTC “Vivienda Colectiva”, el 8 “Vivienda 
Unifamiliar”, el 9 “Comercial”, el 10 “Industrial” y el 11 “Oficinas”, todo ello a los 
efectos de obtener una diversidad de resultados para las distintas áreas de reparto. 
 
Con estos datos podemos proceder al cálculo de los coeficientes de uso y tipología, 
los de situación o localización y consecuentemente obtener los definitivos 
coeficientes de homogeneización de aprovechamientos. 
 
Con todo, se han identificado tres diferentes sistemas de cálculo que se presentan a 
continuación, cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes, por lo que 
sería pertinente que el planificador identificará cuál de ellos ha utilizado, aunque 
todos pueden llegar a alcanzan los mismos resultados, con mayor o menor 
laboriosidad en su procedimiento de cálculo. 
 
 
 
B.- Sistema tradicional de cálculo de los Coeficientes de Homogeneización 
de Aprovechamientos. 
 
 
Muchos y heterogéneos son los sistemas que tradicionalmente se han aplicado, por 
los respectivos PGOUs, para la fijación de los coeficientes de homogeneización, de 
entre ellos se ha elegido el siguiente que cumple con la tradicional forma de 
calcular los coeficientes de homogeneización de aprovechamientos, y responde a la 
literalidad de la LOUA. 
 
Hay que tener en cuenta que la falta de homogeneidad en el cálculo de los 
coeficientes, según los diferentes sistemas tradicionales, tiene no obstante un 
factor común, la imposibilidad de justificar matemáticamente dichos coeficientes, 
toda vez que muchos de ellos ni siquiera utilizan el método residual para la 
obtención de los valores relativos (valor residual).  
 
 
1.- Coeficientes de Uso y Tipología: 
 
Tras haber identificado los diferentes usos y tipologías característicos de cada área 
de reparto (celdas en gris), se aplica al valor residual de cada uno de ellos el 
coeficiente unitario y posteriormente se obtienen coeficientes relativos del resto de 
usos y tipologías presentes en la misma área de reparto, respecto de su 
característico. 
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Tabla 2.19 CUT sistema tradicional 
 

 CUT (por estudio de mercado) 
Distrito 
Censal Municipio Vivienda 

Colectiva 
Vivienda 

Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP 
VPL 

4109101 Casco Antiguo 1.00 0.92 2.36 1.05 1.80 0.17 0.18 0.20 

4109102 Macarena 1.00 1.24 1.80 1.00 1.75 0.37 0.40 0.45 

4109103 Nervión 1.00 0.72 1.98 0.79 1.46 0.16 0.17 0.19 

4109104 Cerro Amate 1.00 0.60 1.60 1.22 0.71 0.49 0.52 0.58 

4109105 Sur 1.00 0.97 1.18 0.56 1.83 0.24 0.26 0.29 

4109106 Triana 1.00 0.91 1.31 0.76 1.18 0.19 0.20 0.23 

4109107 Norte 1.00 0.34 1.19 0.98 2.39 0.43 0.45 0.51 

4109108 San Pablo Santa Justa 0.63 1.00 0.93 0.68 0.46 0.18 0.20 0.22 

4109109 Este 0.91 0.73 1.00 0.67 1.69 0.35 0.38 0.43 

4109110 Bellavista La Palmera 1.88 1.72 2.03 1.00 2.67 0.47 0.50 0.57 

4109111 Los Remedios 2.98 2.35 5.89 1.03 1.00 0.45 0.48 0.54 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
2.- En cuanto a los Coeficientes de Situación: 
 
Poca o ninguna mención se realiza habitualmente a este coeficiente, siendo el más 
utilizado “la unidad” para todas las localizaciones, o en su caso, el que resultaría de 
una aproximación inicial de los costes de urbanización (en sentido estricto), como la 
expuesta en la Tabla 2.16 (de la página 234), que se reproduce de nuevo a efectos 
expositivos. 
 

Tabla 2.20 Coeficiente de Situación, sistema tradicional. 
 

COEFICIENTES DE SITUACIÓN O URBANIZACIÓN 

Distrito 
Censal 

Municipio CU 

41091 Promedio  Sevilla 1.00 

4109101 Casco Antiguo 0.94 

4109102 Macarena 1.03 

4109103 Nervión 1.00 

4109104 Cerro Amate 1.08 

4109105 Sur 1.08 

4109106 Triana 0.95 

4109107 Norte 1.00 

4109108 San Pablo Santa Justa 0.92 

4109109 Este 1.00 

4109110 Bellavista La Palmera 1.08 

4109111 Los Remedios 0.92 
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Fuente: elaboración propia 
 
 
3.- Coeficiente de Homogeneización de Aprovechamientos: 
 
Como parece lógico deducir, la combinación de ambos coeficientes poco o nada 
tiene que ver con la realidad del mercado inmobiliario, que es o debiera ser la base 
de los cálculos justificados que exige la LOUA, de hecho este sistema ni siquiera es 
correctamente utilizado en la mayoría de los casos, ya que su correcta utilización 
implicaría diferentes coeficientes de homogeneización para las viviendas de 
protección pública, en las diferentes área de reparto (véanse valores en rojo de la 
Tabla 2.19), ya que los valores de dichas VPP (genéricos para todo el municipio) 
estarían referenciados a valores residuales diferentes (los de los respectivos UTCs 
de cada área de reparto). 
 
 
 
C.- Sistema tradicional mejorado de cálculo de los Coeficientes de 
Homogeneización de Aprovechamientos. 
 
 
Este sistema responde igualmente a la literalidad de la LOUA, aunque no se ha 
identificado su utilización en ningún PGOU. 
 
 
1.- Coeficientes de Uso y Tipología: 
 
Se procede de forma similar al sistema anterior, aplicando al valor residual del UTC 
de cada área de reparto el coeficiente unitario y posteriormente se obtienen 
coeficientes relativos del resto de usos y tipologías presentes en la misma área de 
reparto, respecto de su característico. 
 
 

Tabla 2.21 CUT sistema tradicional mejorado. 
 

 CUT PARCIAL (por estudio de mercado) 

Distrito 
Censal Municipio Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41091 Promedio  Sevilla 1.00 1.03 0.88 1.81 0.66 1.61 0.26 0.28 0.31 

4109101 Casco Antiguo 0.97 1.00 0.92 2.36 1.05 1.80 0.17 0.18 0.20 

4109102 Macarena 1.01 1.00 1.24 1.80 1.00 1.75 0.37 0.40 0.45 

4109103 Nervión 0.96 1.00 0.72 1.98 0.79 1.46 0.16 0.17 0.19 

4109104 Cerro Amate 0.87 1.00 0.60 1.60 1.22 0.71 0.49 0.52 0.58 

4109105 Sur 1.00 1.00 0.97 1.18 0.56 1.83 0.24 0.26 0.29 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 242/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 CUT PARCIAL (por estudio de mercado) 

Distrito 
Censal Municipio Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

4109106 Triana 0.99 1.00 0.91 1.31 0.76 1.18 0.19 0.20 0.23 

4109107 Norte 0.92 1.00 0.34 1.19 0.98 2.39 0.43 0.45 0.51 

4109108 San Pablo Santa Justa 0.68 0.63 1.00 0.93 0.68 0.46 0.18 0.20 0.22 

4109109 Este 0.87 0.91 0.73 1.00 0.67 1.69 0.35 0.38 0.43 

4109110 Bellavista La Palmera 1.84 1.88 1.72 2.03 1.00 2.67 0.47 0.50 0.57 

4109111 Los Remedios 2.95 2.98 2.35 5.89 1.03 1.00 0.45 0.48 0.54 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Se hace notar que en todo caso y a partir de este momento (para ambos sistemas 
tradicionales), no podrán realizarse comparativas entre los aprovechamientos de las 
diferentes área de reparto, ya que a pesar de presentar todas un UTC con el valor 
unitario, cada uno de dichos valores unitarios es diferente (corresponde con el valor 
residual del UTC de su correspondiente área de reparto) y por tanto no son 
comparables; De hecho este inconveniente es grave ya que no solo se extiende a la 
comparativa entre áreas de reparto con diferentes usos y tipologías característicos, 
sino también a diferentes áreas de reparto, aunque tengan el mismo uso y tipología 
característico, eso es así porque un mismo usos y tipología puede presentar y 
presenta diferentes valores medios en las diferentes áreas de reparto. 
 
Este sistema genera aislamiento entre las diferentes áreas de reparto, lo que no es 
muy útil en procesos de homogeneización, en donde hay que tratar de expandir los 
valores comparables, razón por la cual se ha incorporado una columna relativa a los 
valores “Vivienda Media” (datos en rojo de la Tabla 2.21), que corresponden a los 
coeficientes que deberíamos aplicar a estos valores si se quieren pasar a valores 
homogéneos a nivel global (tema que analizaremos posteriormente). 
 
 
2.- Coeficientes de Situación: 
 
Una vez obtenidos los correspondientes coeficientes de uso y tipología, se procede 
al cálculo de los coeficientes de situación (uno para cada área de reparto o sector), 
para lo que volveremos a la tabla de valores residuales y calcularemos los valores 
relativos medios de cada distrito censal, respecto del valor medio municipal 
(vivienda media), obteniendo así los valores medios de situación o localización 
(valores en verde), según la siguiente tabla. 
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Tabla 2.22 CLV sistema tradicional mejorado. 
 

 
COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O 

SITUACIÓN (CLV) 
 Distrito 
Censal   Municipio   localización  

41091  Promedio  Sevilla   1.00 

4109101 Casco Antiguo 1.50 

4109102 Macarena 0.70 

4109103 Nervión 1.59 

4109104 Cerro Amate 0.46 

4109105 Sur 1.06 

4109106 Triana 1.33 

4109107 Norte 0.55 

4109108 San Pablo Santa Justa 0.95 

4109109 Este 0.63 

4109110 Bellavista La Palmera 1.00 

4109111 Los Remedios 1.70 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Se hace notar que en este caso sí se ha obtenido un coeficiente en relación a una 
media municipal, por lo que dicho coeficiente está ponderado para cada área de 
reparto con respecto a la media municipal, no obstante existen dos problemas: 
 

a.- Dichos coeficientes de localización no podrán combinarse con los hallados 
para usos y tipologías, ya que unos y otros fueron obtenidos respecto de 
valores de referencia diferentes (UTCs diferentes) y por tanto no son 
combinables, ni comparables. 
 
b.- Los coeficientes de localización obtenidos de forma genérica para un 
sector o área, no son extrapolables a los diferentes usos presentes en dicho 
sector o área, ya que cada uso y tipología puede tener un comportamiento 
muy diferente en las diferentes localizaciones, y los obtenidos lo han sido 
respecto del uso “residencial” y tipología “vivienda media”. 

 
 
3.- Coeficiente de Homogeneización de Aprovechamientos: 
 
La única forma de reorientar estos coeficientes para poderlos combinar, es aplicar 
(dividiendo) un coeficiente adicional a los “Coeficientes de Uso y tipología” 
obtenidos de cada área de reparto, y que se identifica con el valor relativo que para 
cada área de reparto tiene el valor medio municipal “Vivienda Media” con respecto 
de su correspondiente uso y tipología característico (columna en rojo de la Tabla 
2.21 de CUT, en la página 242, que se reproduce a continuación). 
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Tabla 2.23 Coeficiente adicional sistema tradicional mejorado. 
 

Distrito 
Censal Municipio UTCAR CUTAR 

41091 Promedio  Sevilla RM 1.00 

4109101 Casco Antiguo RC 0.97 

4109102 Macarena RC 1.01 

4109103 Nervión RC 0.96 

4109104 Cerro Amate RC 0.87 

4109105 Sur RC 1.00 

4109106 Triana RC 0.99 

4109107 Norte RC 0.92 

4109108 San Pablo Santa Justa RU 0.68 

4109109 Este C 0.87 

4109110 Bellavista La Palmera I 1.84 

4109111 Los Remedios O 2.95 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Como ya se ha comentado, si se sigue este sistema tradicional mejorado, no es 
posible obtener “Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos” (CHA) 
homogéneos y por tanto no se podrán justificar matemáticamente, a no ser que se 
aplique el coeficiente adicional a los “Coeficientes de Uso y Tipología” (CUT), que a 
la fin es el que permitiría dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 
60.c, que exige un equilibrio entre los aprovechamientos medio de las diferentes 
áreas de reparto. 
 
 
D.- Sistema de cálculo propuesto para los Coeficientes de 
Homogeneización de Aprovechamientos. 
 
Partiremos de la premisa de una homogeneización global a nivel municipal, por lo 
que consideraremos el “valor residual medio de las viviendas residenciales libres del 
municipio” como el uso y tipología característico global o municipal, al que se 
referirán el resto de usos y tipologías del municipio63. 
 
 
1.- Coeficientes de Uso y Tipología (CUT): 
 
Sin perjuicio de la forma de presentación de los datos (según las exigencias de la 
LOUA ver anexo 6.3), para el cálculo final de los coeficientes de homogeneización 
de aprovechamientos, tan solo se requerirá, según el sistema propuesto, de los 

63 Respecto de los coeficientes de uso y tipología cabe señalar que mediante la Tabla 2.7 Matriz de coeficientes usos y tipologías en la 
página 205, se puede reducir mucho la dificultad del cálculo de dichos coeficientes, ya que solo hay que identificar el uso en estudio en 
columnas y corresponderlo con el uso característico del ámbito que se desee (sector, área de reparto, municipal), en filas, y se obtiene 
directamente el buscado. 
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coeficientes correspondientes a los datos medios municipales de la Tabla 2.6 CUT 
Global (en la página 219), que se reproduce de nuevo a efectos expositivos. 
 

COEFICIENTES USO Y TIPOLOGÍA GLOBALES 

Municipio Vivienda 
Media 

Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

Promedio  Sevilla 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Y ello es así porque, como se ha explicado, los coeficientes de uso y tipología lo son 
en consideración exclusiva de su género, sin tener en cuenta factores de 
localización, por tanto son genéricos para todo el municipio. 
 
 
2.- En cuanto a los Coeficientes de Situación (CLV): 
 
Respecto de los coeficientes de localización, nos remitimos a la Tabla 2.14 
Coeficientes de Situación por distritos censales (en la página 231), que también se 
reproduce de nuevo a efectos explicativos. 
 

 COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN (CLV) 

Distrito 
Censal Municipio Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41091 Promedio  Sevilla 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

4109101 Casco Antiguo 1.5036 1.5086 1.6098 2.0266 2.4838 1.7317 1.0000 1.0000 1.0000 

4109102 Macarena 0.6993 0.6728 0.9719 0.6879 1.0496 0.7507 1.0000 1.0000 1.0000 

4109103 Nervión 1.5915 1.6087 1.3415 1.8113 1.9944 1.5010 1.0000 1.0000 1.0000 

4109104 Cerro Amate 0.4588 0.5161 0.3593 0.4701 0.9816 0.2338 1.0000 1.0000 1.0000 

4109105 Sur 1.0551 1.0297 1.1643 0.6903 0.9068 1.2037 1.0000 1.0000 1.0000 

4109106 Triana 1.3288 1.3083 1.3921 0.9749 1.5594 0.9841 1.0000 1.0000 1.0000 

4109107 Norte 0.5542 0.5901 0.2327 0.3983 0.9068 0.9007 1.0000 1.0000 1.0000 

4109108 San Pablo Santa 
Justa 0.9542 0.8643 1.5896 0.7250 1.4438 0.4005 1.0000 1.0000 1.0000 

4109109 Este 0.6345 0.6467 0.6023 0.4033 0.7369 0.7673 1.0000 1.0000 1.0000 

4109110 Bellavista La 
Palmera 1.0047 1.0036 1.0681 0.6161 0.8321 0.9091 1.0000 1.0000 1.0000 

4109111 Los Remedios 1.7026 1.6740 1.5389 1.8831 0.9000 0.3588 1.0000 1.0000 1.0000 

Fuente: elaboración propia 
 
Dichos coeficientes, como ya se ha señalado, responden a la comparación relativa 
de cada uso y tipología consigo misma en las diferentes localizaciones, por lo que 
todos los valores medios municipales, tendrán el coeficiente unitario para cada uno 
de los usos y tipologías (marcados en rojo). 
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Se hace notar que mediante este sistema: 
 

a.- Los coeficientes CUT y CL sí son combinables, ya que estos (CL) se 
refieren a valores medios de cada uso y tipología, que aquel (CUT) pondera 
en función de un uso característico municipal o global. 
 
b.- Al obtenerse un coeficiente de localización para cada uso y tipología para 
cada localización, se preserva la posibilidad de que cada uso y tipología 
tenga un comportamiento diferente para una misma localización. 

 
 
3.- Coeficiente de Homogeneización de Aprovechamientos (CHA)64: 
 
Para concluir se podrá proceder al cálculo de los “Coeficientes de Homogeneización 
de Aprovechamientos” finales, como el producto de los coeficientes de uso y 
tipología globales o medios (de la Tabla 2.6 CUT Global en la página 219 y fijo para 
todas las áreas de reparto o distritos censales) y el correspondiente al coeficiente 
de localización o situación por uso y distrito censal (Tabla 2.14 Coeficientes de 
Situación por distritos censales en la página 231), obteniéndose la siguiente tabla 
final de “Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos” (CHA). 
 
 

Tabla 2.24 Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos, sistema propuesto. 
 

 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS CHA = (CUTAR x CL) 

Distrito 
Censal Municipio localización Vivienda 

Colectiva 
Vivienda 

Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41091 Promedio  Sevilla 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109101 Casco Antiguo 1.5036 1.5481 1.4204 3.6585 1.6324 2.7836 0.2580 0.2752 0.3096 

4109102 Macarena 0.6993 0.6904 0.8576 1.2418 0.6898 1.2066 0.2580 0.2752 0.3096 

4109103 Nervión 1.5915 1.6508 1.1837 3.2699 1.3107 2.4128 0.2580 0.2752 0.3096 

4109104 Cerro Amate 0.4588 0.5296 0.3170 0.8486 0.6451 0.3758 0.2580 0.2752 0.3096 

4109105 Sur 1.0551 1.0567 1.0273 1.2462 0.5960 1.9348 0.2580 0.2752 0.3096 

4109106 Triana 1.3288 1.3426 1.2284 1.7599 1.0248 1.5819 0.2580 0.2752 0.3096 

4109107 Norte 0.5542 0.6055 0.2054 0.7191 0.5960 1.4479 0.2580 0.2752 0.3096 

4109108 San Pablo Santa 
Justa 0.9542 0.8869 1.4026 1.3088 0.9489 0.6438 0.2580 0.2752 0.3096 

4109109 Este 0.6345 0.6636 0.5315 0.7280 0.4843 1.2335 0.2580 0.2752 0.3096 

4109110 Bellavista La 
Palmera 1.0047 1.0299 0.9425 1.1122 0.5469 1.4613 0.2580 0.2752 0.3096 

4109111 Los Remedios 1.7026 1.7178 1.3579 3.3994 0.5915 0.5768 0.2580 0.2752 0.3096 

 
Fuente: elaboración propia 

64 Este apartado se completa con el ANEXO III: OPERACIONES ADICIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS COEFICIENTES USO, 
TIPOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN. 
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Obsérvese que quedan marcado en rojo los coeficientes de localización, entendidos 
como genéricos o medios de cada área de reparto, sin perjuicio de reseñar que 
dichos coeficientes medios de localización, solo podrán ser utilizados de forma 
instrumental y no aplicados de forma genérica a todos los usos y tipologías 
presentes en su área de reparto, ya que como se puede observar, para cada uso y 
tipología presenta un factor de localización específico diferente para la misma área 
de reparto. 
 
Para la comprobación de la corrección de los valores obtenidos se divide cada 
coeficiente obtenido, para cada uso y distrito censal, entre su correspondiente valor 
residual de la Tabla 2.4 Valores residuales productos inmobiliarios (Sevilla) en la 
página 218, obteniéndose los siguientes resultados, correspondiendo a todos ellos 
al valor residual del uso y tipología característico municipal “Vivienda Media”, lo que 
confirma la bondad de los datos obtenidos y la correcta homogeneización con 
dichos valores. 
 
 

Tabla 2.25 Comprobación cálculos CHA 
 

 CONFIRMACIÓN CÁLCULO (CHA/Vr) 

Distrito 
Censal Municipio Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41091 Promedio  Sevilla 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109101 Casco Antiguo 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109102 Macarena 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109103 Nervión 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109104 Cerro Amate 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109105 Sur 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109106 Triana 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109107 Norte 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109108 San Pablo Santa 
Justa 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109109 Este 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109110 Bellavista La 
Palmera 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

4109111 Los Remedios 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 608,25 

 
Fuente: elaboración propia 
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E.- Propuesta de cálculo simplificado de los Coeficientes de 
Homogeneización de Aprovechamientos (CHA). 
 
 
Los mismos resultados finales, respecto de los coeficientes de homogeneización de 
aprovechamientos (CHA), pueden alcanzarse con un cálculo simplificado, refiriendo 
directamente todos los usos, tipologías y localizaciones presentes en el municipio, 
al característico municipal (marcado en rojo en la siguiente tabla), es una técnica 
que recuerda mucho a la filosofía de los coeficientes establecida en el TRLS92, 
dicha técnica renuncia a los coeficientes de situación (entendidos como coeficientes 
de localización del valor) y se calcula directamente sobre los valores residuales de 
los diferentes productos inmobiliarios presentes en el municipio, que se reproducen 
de nuevo a efectos aclarativos. 
 
 
Tabla 2.26 Valores residuales para el cálculo simplificado de Coeficientes de Homogeneización 

de Aprovechamientos 
 

 CÁLCULO SIMPLIFICADO DE COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS (VALORES RESIDUALES) 

Distrito 
Censal Municipio Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41091 Promedio  Sevilla 608.26 624.19 536.70 1,098.04 399.76 977.73 156.91 167.37 188.29 

4109101 Casco Antiguo 914.57 941.64 863.99 2,225.30 992.90 1,693.12 156.91 167.37 188.29 

4109102 Macarena 425.32 419.94 521.63 755.30 419.58 733.95 156.91 167.37 188.29 

4109103 Nervión 968.02 1,004.13 719.98 1,988.91 797.27 1,467.59 156.91 167.37 188.29 

4109104 Cerro Amate 279.06 322.12 192.85 516.19 392.40 228.55 156.91 167.37 188.29 

4109105 Sur 641.79 642.75 624.88 758.02 362.52 1,176.85 156.91 167.37 188.29 

4109106 Triana 808.25 816.65 747.15 1,070.50 623.37 962.19 156.91 167.37 188.29 

4109107 Norte 337.09 368.31 124.92 437.39 362.52 880.68 156.91 167.37 188.29 

4109108 San Pablo Santa 
Justa 580.38 539.49 853.12 796.06 577.17 391.59 156.91 167.37 188.29 

4109109 Este 385.91 403.63 323.27 442.83 294.59 750.25 156.91 167.37 188.29 

4109110 Bellavista La 
Palmera 611.10 626.44 573.25 676.51 332.63 888.83 156.91 167.37 188.29 

4109111 Los Remedios 1,035.64 1,044.89 825.95 2,067.71 359.80 350.83 156.91 167.37 188.29 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Nótese que, para la confección de dicho método simplificado, solo es necesario 
disponer del conjunto de los valores residuales de los diferentes productos 
inmobiliarios por tipologías y áreas de reparto (distritos censales), razón por la cual 
se hace imprescindible disponer de estudios de mercado actualizados en todos los 
municipios, quizá como necesidad obligada a incorporar en los respectivos Planes 
Municipales de Vivienda o directamente en los PGOUs. 
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´ 
Tabla 2.27 Cálculo simplificado CHA (Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos) 
 

 CÁLCULO SIMPLIFICADO CHA (COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS) 

Distrito 
Censal Municipio localización Vivienda 

Colectiva 
Vivienda 

Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41091 Promedio  Sevilla 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109101 Casco Antiguo 1.5036 1.5481 1.4204 3.6585 1.6324 2.7836 0.2580 0.2752 0.3096 

4109102 Macarena 0.6993 0.6904 0.8576 1.2418 0.6898 1.2066 0.2580 0.2752 0.3096 

4109103 Nervión 1.5915 1.6508 1.1837 3.2699 1.3107 2.4128 0.2580 0.2752 0.3096 

4109104 Cerro Amate 0.4588 0.5296 0.3170 0.8486 0.6451 0.3758 0.2580 0.2752 0.3096 

4109105 Sur 1.0551 1.0567 1.0273 1.2462 0.5960 1.9348 0.2580 0.2752 0.3096 

4109106 Triana 1.3288 1.3426 1.2284 1.7599 1.0248 1.5819 0.2580 0.2752 0.3096 

4109107 Norte 0.5542 0.6055 0.2054 0.7191 0.5960 1.4479 0.2580 0.2752 0.3096 

4109108 San Pablo Santa 
Justa 0.9542 0.8869 1.4026 1.3088 0.9489 0.6438 0.2580 0.2752 0.3096 

4109109 Este 0.6345 0.6636 0.5315 0.7280 0.4843 1.2335 0.2580 0.2752 0.3096 

4109110 Bellavista La 
Palmera 1.0047 1.0299 0.9425 1.1122 0.5469 1.4613 0.2580 0.2752 0.3096 

4109111 Los Remedios 1.7026 1.7178 1.3579 3.3994 0.5915 0.5768 0.2580 0.2752 0.3096 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Puede observarse que los resultados obtenidos son idénticos a los expuestos en la 
Tabla 2.24 Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos, sistema 
propuesto., de la página 247. 
 
La implementación de este sistema simplificado solo requeriría (con renuncia a todo 
el entramado de coeficientes y sus cálculos) la modificación de la LOUA, 
incorporando un nuevo texto al artículo 61 puntos 1 y 2 con el siguiente tenor, 
 
 
Artículo 61. Coeficientes de homogeneización de aprovechamientos. 
 

1.- El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de 
Ordenación Intermunicipal, así como el Plan de Sectorización, 
establecerán justificadamente un coeficiente que exprese el valor que 
atribuye a cada uso y tipología edificatoria y localización, en relación 
con el correspondiente al medio municipal de vivienda libre. También 
podrán establecer coeficientes para cada área urbana o sector, en 
función de los costes derivados de su desarrollo o cualquier otra 
circunstancia. 
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Con todo han quedado pendiente de aplicación y cálculo el Coeficiente de 
Localización del Coste (CLC), que como se indicó pasa a analizarse en el siguiente 
capítulo como parte de los Coeficientes de Ponderación de Cargas o Coste o Gasto 
(CPC). 
 
Estos coeficientes de homogeneización de aprovechamientos (CHA) son los que, por 
aplicación a las intensidades propuestas por el planeamiento para cada uso y 
tipología y localización, dan como resultado el aprovechamientos objetivo (AO) a 
partir del cual se obtiene el aprovechamiento medio (inicial) con el que se compara 
para determinar si hay excesos o defectos, todo ello sin perjuicio de que una vez 
determinados los aprovechamientos medios se pueda proceder a la reasignación de 
Sistemas Generales a los respectivas áreas de reparto o sectores para equilibrarlos 
en la medida de lo posible, dando cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60.c, 
cuestión que se ha omitido a efectos de no encriptar más la explicación, no 
obstante a estos efectos, se recomienda la lectura de las explicaciones dadas por 
Antonio BUJ RAMO, en su artículo de (2001): ”Homogeneización de 
aprovechamientos”, CT Catastro, 43 Ministerio de Hacienda, 2001. 
 

http://www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/ct/ct43/A_Buj.pdf 
 
En cualquier caso, el equilibrado de los aprovechamientos medios de las diferentes 
áreas de reparto viene establecido en el artículo 60.c de la LOUA,  
 

“c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las 
diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser 
superiores al diez por ciento, salvo que se trate de ámbitos que, en razón de los usos 
previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta salvedad 
será asimismo de aplicación a municipios con reducido crecimiento, a fin de facilitar la gestión 
del planeamiento urbanístico. Reglamentariamente se podrá modular la diferencia entre el 
aprovechamiento de las diferentes áreas de reparto cuando, por las razones citadas, sea 
oportuno”. 

 
Dicho equilibrado se realizaría, en una fase posterior, identificando la cantidad de 
sistemas generales externos o de libre adscripción (ya que los sistemas generales 
internos tienen una limitación geográfica que les impide ser incluidos en otros 
sectores que no sean los que los contienen), adscribiéndose tantos más sistemas 
generales al área de reparto que tenga un mayor aprovechamiento medio, como 
diferencia exista entre su aprovechamiento medio, con respecto al área de reparto 
que presente el menor, tratando de equipararlos en la medida de lo posible. 
 
Con todo es posible que la reasignación de Sistemas Generales Adscritos no sea 
suficiente para alcanzar un equilibrio total entre los aprovechamientos medios de 
las distintas áreas de reparto, recordemos que la LOUA admite una tolerancia de un 
10% de diferencia, lo que no implica que dicha diferencia no deba ser compensada 
por técnicas tangenciales (vg. transferencias de aprovechamiento, compensaciones 
monetarias). 
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Por tanto, cuestión distinta aunque complementaria, para obtener un efectivo 
equilibrio entre los diferentes aprovechamientos medios (AM) de las áreas de 
reparto, es la posibilidad de habilitar, a posteriori, transferencias de 
aprovechamientos a nivel global, para compensar dichas diferencias, en este 
sentido se manifiesta Antúnez. 
 

“En principio, nada impide una aplicación generalizada y flexible, tanto a suelos incluidos en 
unidades de ejecución entre sí, como fuera de unidades de ejecución, como entre suelos 
incluidos y excluidos de la unidad de ejecución. Aunque lo normal será que el suelo esté en el 
seno de un área de reparto, tampoco este requisito es insoslayable. 
 
También sería posible entre suelos de diferentes áreas de reparto, siempre que el diseño de los 
coeficientes de ponderación que efectúe el plan los pueda relacionar. 
 
[Finalmente] Puede afirmarse que no cabe aplicación de transferencias en el seno de los suelos 
urbanos consolidados, urbanizables no sectorizados y no urbanizables” (ANTÚNEZ, 2004, p.482-
483). 

 
 
O incluso establecer un sistema de compensación monetaria respecto de las 
diferencias de aprovechamientos. En cualquier caso es necesario alcanzar un valor 
neto equivalente respecto de los aprovechamientos de las diferentes áreas de 
reparto, bien equilibrando sus aprovechamientos medios, bien admitiendo 
transferencias de aprovechamientos o bien mediante compensaciones monetarias 
equivalentes. 
 
Por otro lado, los “coeficientes de ponderación de cargas (CPC)”, que se procede a 
analizar, podrán aplicarse junto con los “coeficientes de homogeneización de 
aprovechamientos (CHA)”, incorporándolos como parte integrante del ya 
mencionado “Coeficiente de Localización del Coste (CLC)” como subcoeficientes 
agrupados, o bien podrán aplicarse posteriormente y de forma autónoma, una vez 
obtenidos los aprovechamientos medios iniciales (AMi) derivados de los CHA, 
ponderándolos mediante la aplicación de estos coeficientes (entendidos en este 
caso como un instrumento de equidistribución autónomo, que podríamos denominar 
“Carga Media de reparto”) para la obtención del aprovechamiento medio final 
(AMf). En cualquier caso, se hace notar que este último mecanismo no está 
expresamente habilitado por la LOUA. 
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2.2. CAPÍTULO 5.- LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE 
CARGAS, COSTES O GASTOS (CPC). 

 

 

2.2.1. INTRODUCCIÓN A LOS COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN DE CARGAS (CPC). 

 
 
Contadas son las incursiones en este tema y muy limitadas las soluciones prácticas 
ofrecidas, en cualquier caso, el principio de equidistribución de las cargas ha sido 
un ideal buscado por la mayoría de las normativas urbanísticas, y aunque se 
prodiga como una necesidad, la verdad es que su implantación no alcanza más allá 
de la equidistribución en sede de reparcelación de unidades de ejecución. La 
equidistribución de las cargas en sede de planeamiento y especialmente de 
planeamiento general ha sido derivada para su concreción al caso específico (sede 
de ordenación pormenorizada), en donde el rango de visión comparativa deja poco 
margen a identificar disfunciones graves. 
 
Con todo, la equidistribución de las cargas globales en sede de planeamiento 
general, tiene dos ámbitos bien diferenciados, aquellas cargas específicas de los 
sectores por condiciones concretas de carácter natural o jurídico, pero propias del 
sector y aquellas otras cargas asociadas al desarrollo de los sectores derivadas de 
concretas soluciones de ordenación que el planificador a determinado. 
 
En cualquier caso, tanto unas como otras deberían tener respuesta neutralizadora, 
mediante la aplicación de los correspondientes coeficientes, si se han introducido 
desviaciones de valor. 
 
La equidistribución a través de este tipo de coeficientes fue especialmente 
desatendida a partir de la definición del aprovechamiento tipo del TRLS92, en 
donde se renunciaba aparentemente a los coeficientes de situación, a pesar de lo 
cual, estudios como “la carga unitaria de reparto” o el “índice favorecedor del 
diseño” son algunas de las aportaciones que reseñaremos a continuación. 
 
 

2.2.1.1. LA TÉCNICA DE LA CARGA UNITARIA DE REPARTO 
 
Como ya se ha comentado y siguiendo a Enrique Porto Rey en la exposición de la 
“Técnica de la Carga unitaria de Reparto”, 
 

“Para satisfacer el principio de igualdad (ahora artículo 14 C.E.) el TRLS76 había creado la 
técnica equidistributiva del aprovechamiento medio del suelo urbanizable programado de los 
sectores de cada cuatrienio y los sistemas generales incluidos o adscritos a los sectores para su 
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obtención. También el aprovechamiento medio de los sectores y sistemas generales de cada 
Programa de Actuación Urbanística en el suelo urbanizable no programado. 
  
El TRLS92 perpetuó y simplificó la técnica denominándola aprovechamiento tipo y la extrapoló 
al suelo urbano. 
  
Ahora las Leyes urbanísticas contemplan parecidas técnicas de aprovechamiento medios o tipos, 
en definitiva, aprovechamientos unitarios de reparto, aunque difieren en el ámbito territorial 
que abarcan. 
  
Pero la equidistribución en ámbitos mayores a los polígonos o unidades de actuación o de 
ejecución se hace tan sólo de los aprovechamientos urbanísticos y no de las cargas de 
urbanización. 
  
Las Leyes Urbanísticas podrían crear la técnica de la carga media, tipo o unitaria de reparto, 
que de manera análoga al aprovechamiento tipo o medio repartiesen las cargas completando el 
cumplimiento del principio de igualdad y garantizase desde la Ley a los propietarios de suelo 
una carga unitaria única máxima o mínima de participación en los costes de urbanización en 
cada área de reparto o de equidistribución de gastos, concretada por el planeamiento general. 
 
La carga unitaria de reparto se puede definir como la cantidad de euros que le 
corresponde pagar a cada metro cuadrado de edificación de uso y tipología 
característico en el ámbito de un Plan Parcial. 
  
La carga unitaria de reparto se puede crear para evitar la producción de diferencias no 
equitativas de las cargas a soportar entre los propietarios de suelo y conseguir así la total 
equidistribución de cargas y beneficios derivados del planeamiento. Al mismo tiempo se puede 
establecer como indicador que evita las diferencias de cargas entre las distintas unidades de 
ejecución que se delimiten en el ámbito territorial del planeamiento de desarrollo. 
  
La carga unitaria de reparto se expresa en euros por cada metro cuadrado edificable de uso y 
tipología característico deducido el 10 por ciento de aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento 
en concepto de participación en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes 
públicos. 
  
Cálculo de la carga unitaria 
  
Se corresponde con el cociente entre la carga total de urbanización bien del área de reparto o 
en su caso del sector a costear por los propietarios de suelo con derecho a aprovechamiento y 
el aprovechamiento total homogeneizado, respecto al dominante o característico en el ámbito 
del área de reparto o del Plan Parcial una vez deducido el 10% de la Administración actuante: 

Carga unitaria = 

 
Carga urbanística a costear por los propietarios (€) 
 

(€/m2eutc) 
 
Aprovechamiento homogeneizado (m2eutc) 
 

“(PORTO REY, 2004, p.20 a 23) 
 
 
En esta línea se pronunció el PGOU de Cienpozuelos, asumiendo este criterio de 
ponderación de costes, así establecía en el artículo 9.2.4 de sus normas 
urbanísticas. 
 

“Artículo 9.2.4 Carga unitaria de reparto. 
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1.- La carga unitaria de reparto es la cantidad de euros que le corresponde pagar 
a cada metro cuadrado de edificación de uso característico en el ámbito del 
área de reparto del suelo urbanizable sectorizado del Plan General. 
2.- Se expresa en euros por cada metro cuadrado edificable de uso característico 
deducido el 10% de aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento en concepto de 
participación en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes 
públicos. 
3.- Se establece la carga unitaria de reparto en: CUR = 25,90 euros/m2eVL”. 

 
Ilustración 2.2 Ficha de Sector 

 

 
Fuente: PGOU Cienpozuelos 

 

2.2.1.2. El ÍNDICE FAVORECEDOR DEL DISEÑO 
 
En este mismo sentido se expresó Caballero Vallés, J. (1992) en su tesis doctoral 
“El índice favorecedor del diseño” y en el resumen de la misma publicado en la 
revista CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN URBANÍSTICA en 1994, en donde indica 
que se analizaron 20 Planes Generales aprobados en la Comunidad de Madrid en 
aquel momento, y se comprueba que el valor obtenido para el denominado índice 
favorecedor del diseño es, en algunos casos el doble y en otros incluso negativo, 
respecto al aprovechamiento medio o tipo fijado por la ley del Suelo, este índice 
resulta de considerar en el índice de aprovechamiento del sector, el coste de 
urbanización neto y los costes de ejecución de la actuación considerada, en 
comparación con los valores medios del suelo urbanizable, proponiéndose un 
método para el cálculo del aprovechamiento tipo, basándose en los valores reales 
de repercusión del suelo de los distintos usos, asociándolos a los valores catastrales 
y fiscales. 
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Ilustración 2.3 Municipios estudiados Índice Favorecedor del Diseño 
 

 
Fuente: Caballero Vallés, J, 1992 

 
“El reparto igualatorio de cargas y beneficios es uno de los objetivos fundamentales de la Ley 
del Suelo del 76. Así, el Texto Refundido en su Título preliminar (denominado de finalidades y 
campo de aplicación de la Ley) artículo tercero apartado 2 b) dice que la competencia 
urbanística en orden al régimen urbanístico comprenderá el impedir la desigual atribución de los 
beneficios y cargas del planeamiento entre los propietarios afectados e imponer la justa 
distribución de los mismos. 
 
Para lograr este objetivo en el suelo urbanizable programado, no propuesto para el resto de los 
tipos de suelo, la citada Ley expresa en su artículo 12, apartado 2.2.b) las determinaciones que 
los planes generales contendrán con respecto al suelo urbanizable programado. El 
aprovechamiento medio, como instrumento de gestión para un reparto equitativo de las cargas 
y beneficios, se plantea más en profundidad en el artículo 84 apartado segundo, en el cual se 
fija la necesidad de indicar el aprovechamiento medio no sólo de la totalidad del suelo 
urbanizable programado, sino de cada uno de los sectores que se divida el mismo. 
 
Caballero Vallés, define por su parte, como factor favorecedor en el diseño de un sector, al 
cociente entre el índice de aprovechamiento del sector y el producto del coste unitario de 
urbanización del sector considerado por los gastos financieros y de promoción de dicho sector. 

𝑭𝑭.𝑭𝑭.𝑫𝑫 =
𝒂𝒂
𝑪𝑪𝑪𝑪

∗  𝑮𝑮𝑭𝑭 
 
a: Índice de aprovechamiento, igual al aprovechamiento total partido por la superficie neta del sector 
Cu: Costes unitarios del sector 
GF: Índice de gastos financieros y de promoción 
 
Se denomina como índice favorecedor en el diseño de un sector, al cociente entre el factor 
favorecedor del diseño del sector y el factor favorecedor medio ponderado del cuatrienio 
considerado. 

I.F.D = F.F.D pp / F.F.D. med PG 
 
Si el índice es mayor que la unidad, el sector se encuentra favorecido por el diseño, en caso 
contrario estaría perjudicado por las condiciones de partida en el diseño”. (Caballero Vallés, J, 
1992) 
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2.2.1.3. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE CARGAS (CPC). 
 
 
Ni la técnica de la “carga unitaria de reparto”, ni el “índice favorecedor del diseño”, 
son instrumentos contemplados por la LOUA, todo ello sin perjuicio de que al 
responder al principio de equidistribución en sentido genérico, y específicamente de 
las cargas, deban ser tenidos en cuenta como futuras propuestas deseables. 
 
Es cierto que la LOUA no instaura con claridad dichos mecanismos, no obstante, 
trataremos de identificar algunas de las diferencias relativas a las cargas, tratando 
de incorporarlas al sistema equidistributivo, con las herramientas que nos 
proporciona, haciendo las correspondientes propuestas. 
 
Para iniciar este tema debemos retrotraernos, tal como menciona Enrique Porto Rey 
en sus “Comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía” (coordinado 
por Venancio Gutiérrez Colomina – Thomson, 2004) respecto del apartado 1 del 
artículo 61 de la LOUA:  
 

“A continuación se refiere al establecimiento, con carácter potestativo, de un coeficiente para 
cada área urbana o sector atendiendo a su situación en relación con la estructura territorial lo 
que, no estando recogido en la TRLS/1992, se toma del artículo 31.1.2º.a) del Reglamento de 
Planeamiento”. (PORTO REY, 2004, p 465) 

 
Nótese que el comentario se basa en la hipótesis de que la legislación andaluza es 
esencialmente similar a la que ya establecía el TRLS 1992, no obstante, sobre este 
punto parece declinar la LOUA hacia el TRLS 76 y más concretamente al artículo 31f 
del Reglamento de Planeamiento de 1978, en desarrollo del mismo, en donde se 
instituyeron los coeficientes de ponderación de cargas. 
 
Pues bien, esta advertencia es importante, ya que dicho artículo 31 REAL DECRETO 
2159/1978, de 23 de junio, que aprueba el Reglamento de Planeamiento para 
desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (B.O.E. 
15.09.78 y 16.09.78), fue parcialmente derogado por la tabla de vigencias 
aprobada por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, en ejecución de la 
Disposición Final Única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, en donde en el Nº 1 del Anexo se indicaron como derogados los siguientes 
artículos de este texto: "8; 30, b); 31; 90,f); 92,g); 93.1,f); 104; 107; 108; 109; 
110; 111; 112; 113; 114; 119; 141.3; 142.2 y 3; 147.4; 155.1 y 2, párrafo 
segundo; 161.3, y 166, párrafo tercero".  
 
No obstante, esta tabla puede entenderse afectada por la STC 61/1997, ya que 
dicho Real Decreto fue aprobado en ejecución de la disposición final única del TRLS 
92, que a la postre fue anulado, casi en su totalidad, por la sentencia 61/1997 del 
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Tribunal Constitucional, lo que plantearía su posible reviviscencia y aplicabilidad 
supletoria a la LOUA. 
 
Esta posibilidad ya fue explorada y confirmada por otras comunidades autónomas 
(v.g. Castilla León) en situación semejante a la de Andalucía, en donde resolvieron 
la justificación de su aplicabilidad por medio de la “CIRCULAR de 30 de mayo de 
1997, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”, sobre 
criterios para la aplicación del régimen jurídico urbanístico tras la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, en los siguientes términos. 
 

“Por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, se aprobó la tabla de vigencias de los 
Reglamentos Urbanísticos de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, 
Reparcelaciones, Planeamiento, Gestión y Disciplina, en cumplimiento del mandato de la 
Disposición Final única del Texto Refundido de 1992.  
 
Esta tabla de vigencias ha quedado en gran medida sin base justificadora, ya que las 
derogaciones que contiene pueden entenderse como producidas en realidad por el propio Texto 
de 1992, que las ordena y justifica, mientras que el Real Decreto únicamente habría aclarado, o 
si se quiere, interpretado en aras de la seguridad jurídica, las derogaciones ya producidas. 
 
A tal efecto se impone un estudio de los preceptos citados en la tabla de vigencias, para 
identificar los que puedan entenderse recuperados, por lo que puede apuntarse la vigencia 
de los siguientes artículos: 
 
Del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto 158/1978, de 23 de 
junio: artículos 30.b) y 31, sobre cálculo del aprovechamiento medio en suelo 
urbanizable; 90.f), 92.g) y 93.1.f), sobre determinaciones de las Normas Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento; 107 a 114 y 155, 2º párrafo, sobre los P.D.T.C.; 142.2 y 3, sobre 
los P.A.U.; 147.4, sobre Planes Especiales de Mejora de ámbito comarcal”. 

 
De igual manera se pronuncia Ricardo Estévez Goytre, en su “Manual Práctico de 
Planeamiento Urbanístico” en donde analiza la cuestión de la vigencia de los arts. 
30-b) y 31 RPU, en donde indica que no parece haber inconveniente en su 
aplicación, habida cuenta de la naturaleza normativa de los Planes y de que el 
marco de la técnica está ya prefijado legalmente en el TR76 (Cfr. Estévez Goytre, 
1998, p 151 y ss).  
 
Cosa distinta es que “las normas jurídicas no adquieren su vigencia por el mero 
hecho de la derogación de aquellas que las eliminaron del mundo del Derecho, tal y 
como dice el artículo 2.2 del Código Civil, [por lo que] sería más correcto afirmar 
que los preceptos derogados por la tabla de vigencias no recobran su vigencia 
automáticamente”. (Estévez Goytre, 2005, p 86). 
 
Siguiendo estos mismos criterios interpretativos, podríamos considerar la 
aplicabilidad supletoria del artículo 31 del RPU78, más allá de su reviviscencia 
automática, siempre que se dieran una serie de condiciones para su habilitación por 
parte de la LOUA. 
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Dichas condiciones para la habilitación del artículo 31 del Reglamento de 
Planeamiento de 1978 serían: 
 
1.- Que el Reglamento de Planeamiento esté expresamente considerado 
como de aplicación supletoria por la legislación urbanística autonómica 
(D.T.9ª LOUA). 
 

“Disposición transitoria novena. Legislación aplicable con carácter supletorio. 
Mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario a que se refiere la 
disposición final única, seguirán aplicándose en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma 
supletoria y en lo que sea compatible con la presente Ley y otras disposiciones vigentes, las 
siguientes: 
a) Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento”. 

 
2.- Que se instaure por la legislación urbanística el sistema de 
aprovechamiento medio y no tipo (artículo 59.4), similar al del TRLS76. 
 

“Artículo 59 LOUA. 
4. Se entiende por aprovechamiento medio la superficie construible del uso y tipología 
característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a 
un área de reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos 
a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes 
aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus terrenos”. 

 
3.- Que se habilite a los sectores como áreas susceptibles de equiponderar 
(artículo 60.a) 
 

“Artículo 60 LOUA. Determinación del aprovechamiento medio. 
El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, 
así como el Plan de Sectorización, determinarán, mediante coeficientes unitarios del uso 
característico y, en su caso, de la tipología, el aprovechamiento medio correspondiente a cada 
área de reparto que delimiten, realizando su cálculo en la forma siguiente: 
 
En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado, el aprovechamiento medio de cada área de 
reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector o sectores 
que formen parte del área, expresado en metros cuadrados construibles del uso 
característico y, en su caso, de la tipología, entre la superficie total de dicha área, incluida la de 
los sistemas generales adscritos”. 

 
 4.- Que se instaure en la normativa autonómica un coeficiente de sector 
(artículo 61,1 LOUA), que permita aplicar supletoriamente el punto 2º del 
artículo 31 del RPU78.   
 

“artículo 61.1 LOUA. El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de 
Ordenación Intermunicipal, así como el Plan de Sectorización… podrán establecer un 
coeficiente para cada área urbana o sector, en función de su situación en la estructura 
territorial”. 

 
Por tanto, podríamos afirmar que actualmente el artículo 31 del RPU78, podría 
estar perfectamente vigente en Andalucía con carácter supletorio, en tanto no se 
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oponga a las disposiciones de la LOUA (y según se ha comentado parece 
perfectamente encuadrable en el sistema establecido por la misma), o se apruebe 
un Reglamento de Planeamiento específico por la Junta de Andalucía, en desarrollo 
de la LOUA. 
 
Llegado a este punto, reproducimos el artículo 31 del REAL DECRETO 2159/1978, 
de 23 de junio, del Reglamento de Planeamiento. 
 

“Artículo 31 (Aplicable supletoriamente). 
 
1. A los efectos previstos en el apartado b) del artículo anterior se establecerá: 
1º Para cada zona, un coeficiente mediante el cual se exprese el valor que el Plan atribuye a 
cada uso con relación a los demás. 
2º Para cada sector, un coeficiente mediante el cual se reflejen globalmente las 
diferencias existentes entre los distintos sectores, determinadas por las siguientes 
circunstancias: 

a) Situación respecto a los sistemas generales y demás elementos urbanos 
significativos. 
b) Características del suelo y su incidencia en el costo de la urbanización y de 
la edificación. 
c) Cualquier otra circunstancia que a estos efectos se considere de particular 
relevancia. 

 
2. El coeficiente de homogeneización de cada zona se obtendrá multiplicando el coeficiente que 
le haya sido asignado con arreglo a lo dispuesto en el ap. 1º del número anterior, por el 
coeficiente que corresponda al sector donde esté situada. Este coeficiente podrá ajustarse 
específicamente para alguna zona concreta en la que concurran circunstancias especiales, con 
objeto de conseguir una más adecuada valoración relativa. 
 
3. El aprovechamiento de cada zona será el resultado de multiplicar su superficie por la 
edificabilidad correspondiente, expresada en metros cuadrados edificables por cada metro 
cuadrado de suelos, y por el coeficiente de homogeneización obtenido según se señala en el 
número 2 de este artículo. 
 
4. El aprovechamiento de un sector lo constituirá la suma de los aprovechamientos que 
correspondan a todas las zonas en él incluidas. 
 
El aprovechamiento medio de cada sector se obtendrá dividiendo su aprovechamiento por la 
superficie total del sector. 
 
5. El aprovechamiento del suelo urbanizable programado en cada cuatrienio lo constituirá la 
suma de los aprovechamientos de todos los sectores en que pudiera este suelo estar dividido. El 
aprovechamiento medio del suelo urbanizable programado para cada cuatrienio se obtendrá 
dividiendo su aprovechamiento por la superficie total del suelo programado para dicho 
cuatrienio. 
 
6. Los terrenos incluidos en suelo urbanizable programado destinados en el Plan General a 
implantar sistemas generales se considerarán, a los efectos prevenidos en este artículo, de 
aprovechamiento nulo. 
 
7. La asignación de coeficientes a las distintas zonas y sectores deberá ser razonada 
exponiendo las motivaciones que han dado lugar a su determinación.  
 
Los coeficientes serán iguales o menores que la unidad”. 
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Se abre así la posibilidad de compensación de gastos en las dos facetas indicadas al 
principio de este capítulo, por un lado, aquellas cargas específicas de los sectores 
por condiciones concretas de carácter natural o jurídico, pero propias del sector, 
que serán ponderadas en base al coeficiente de localización del coste, entendido 
como parte del coeficiente de situación que establece el artículo 61.1, y que se 
enfila con la naturaleza del antiguo coeficiente de “sector” establecido por el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo del 76 y reforzado por la aplicación supletoria del 
artículo 31 del Reglamento de Planeamiento. 
 

“(…) deben reflejar el rendimiento económico neto del uso, para lo que se debe tener en cuenta 
tanto lo positivo (su valor en venta), como todo lo negativo o carga que conlleve el ponerlo en 
el mercado (coste material de producción del uso: costes totales ligados a la edificación, a la 
urbanización, a la gestión, gastos y beneficios de promoción de suelo urbanizado y de producto 
inmobiliario final, indemnizaciones, cargas adicionales como la repercusión en la financiación de 
los sistemas generales o el mantenimiento de la urbanización o la edificación...)”. (ANTÚNEZ, 
2004, p.470).  

 
Y, por otro lado, aquellas otras cargas asociadas al desarrollo de los sectores 
derivadas de concretas soluciones de ordenación que el planificador a determinado 
en su modelo de ciudad. 
 
En concreto, los coeficientes derivados de discrecionalidades de planeamiento, 
serían aquellos que se cohonestan con las soluciones adoptadas, establecidas en las 
determinaciones del PGOU y que afectan a variables que fundamentalmente 
introducen sobrecostes y consecuentemente una depreciación del valor neto del 
aprovechamiento, por tanto, son los coeficientes que neutralizan dichas 
disfunciones de valor, y que, al menos en su procedencia, son perfectamente 
justificables. 
 

“En definitiva, el coeficiente de ponderación tiene como objetivo hacer equivalentes 
económicamente (rendimiento económico del uso lucrativo) los diferentes usos, tipologías y su 
diferente localización en la estructura territorial, desde la premisa de que estas diferencias son 
generadas como consecuencia de discrecionalidad de la ordenación propuesta por el plan”.  
(ANTÚNEZ, 2004, p.471). 

 
Esta afirmación es importante, en cuanto a los coeficientes de ponderación de 
cargas, ya que dichas cargas, podrían no ser el reflejo de las características 
naturales o físicas de los terrenos, ni siquiera consecuencia de las características 
jurídicas de los mismos, también podrían no derivarse del poder de decisión del 
propietario o promotor (que incrementa los costes para mejorar la calidad urbana 
de la unidad de ejecución en la que debe materializar sus aprovechamientos), ni 
reflejo del poder dispositivo del propietario fijado en un Convenio Urbanístico, tiene 
origen, en muchas ocasiones, en decisiones de planeamiento, de nivel superior, que 
afectan directamente al valor de los aprovechamientos, por las previsiones 
establecidas en el plan “ab initio”. 
 
Es precisamente por esta razón por la que independientemente del sistema que se 
establezca para el uso de los coeficientes de ponderación de cargas, bien vía 
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coeficientes de uso y tipología en combinación con los de localización (ex artículo 
61.1 de la LOUA y artículo 31 del Reglamento de Planeamiento) al estilo del 
TRLS76, bien a través de su descuento de las cargas en la técnica del valor residual 
(obteniendo y comparando los valores residuales ya no brutos sino netos) a través 
de los coeficientes de uso y tipología, al estilo TR92, dichas diferencias deben ser 
identificadas y neutralizadas mediante la aplicación de coeficientes de ponderación 
que valoren dichas circunstancias. 
 
Este podría ser el verdadero alcance del apartado 2 del artículo 61 de la LOUA, y en 
esta línea, podrían encuadrarse la mayoría de los coeficientes que a continuación se 
reseñan y que son el fiel reflejo de variables alteradoras de los costes, expuestas 
con anterioridad. 
 
Los coeficientes que se presentan a continuación, hacen referencia a las variaciones 
del valor neto de la unidad de aprovechamiento, asociadas directamente a los 
costes o a discrecionalidades del planificador. 
 

1.- Coeficiente de Urbanización (CU), identifica la reducción del valor 
neto de los aprovechamientos por aumento de costes de urbanización en un 
ámbito determinado. 
 
2.- Coeficiente de sobrecostes o preexistencias indemnizables (CSI), 
identifican reducciones del valor por aumento de sobrecostes o 
preexistencias indemnizables (v.g. contaminación de los suelos, 
diseminados). 
 
3.- Coeficiente de Asignación de Sistemas Generales (CSGA), 
identifica el aumento del valor por reducción de los costes de urbanización, 
por asignación de sistemas generales. 
 
4.- Coeficiente de Ejecución de Sistemas Generales (CSGE), identifica 
reducciones de valor por incremento de los costes de urbanización asociadas 
a la ejecución de sistemas generales. 
 
5.- Coeficiente de Excesos-Defectos de aprovechamiento (CED), 
identifica aumentos y reducciones de valor por presencia de 
excesos/defectos de aprovechamiento asociados a los costes de 
urbanización.  

 
Lo importante no es la cuantificación exacta de coeficientes, lo esencial es que 
mediante su aplicación se reduzcan o desaparezcan los desequilibrios de valor 
identificados. También hay que tener en cuenta que todos estos coeficientes 
podrían agruparse en uno solo que se identificaría genéricamente como coeficiente 
de urbanización o también denominado anteriormente “coeficiente de situación 
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del coste (CLC)”, al estudiar los coeficientes de homogeneización de 
aprovechamientos. 
 
O podrían englobarse todos ellos bajo un sistema independiente de ponderación de 
cargas al estilo del aprovechamiento medio, pero referida a los costes y que en 
conjunción con aquel (AM inicial o preliminar) fijara el aprovechamiento medio 
(final o definitivo), y aunque esta técnica no ha sido recogida por la legislación 
autonómica, se asemejaría a la ya mencionada “carga unitaria de reparto”. 
 
A continuación, analizaremos cada uno de estos coeficientes, estableciendo su 
justificación en cuanto a su procedencia y proporcionalidad. 
 
 
 

 

2.2.2. ENUMERACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN DE CARGAS. 

 
 
De forma genérica los coeficientes de homogeneización o ponderación de las 
cargas, se podrían estimar en función de unos costes medios asociados a cada 
unidad de aprovechamiento, o calcular como sobrecostes sobre la unidad de 
aprovechamiento base (la que no presenta sobrecostes), y su cálculo se podría 
realizar en función del sobrecoste soportado por cada unidad de aprovechamiento 
de cada sector concreto, como veremos más adelante. 
 
 

2.2.2.1. Coeficiente de Urbanización (CU), identifica la reducción del 
valor (de la unidad de aprovechamiento) por aumento de costes 
de urbanización en una zona o sector. 

 
 
Concepto: Son aquellos coeficientes que corrigen los diferentes sobrecostes de 
urbanización (sobre el medio o básico) presentes para cada área o sector, en 
función de las intensidades asignadas a priori por el planeamiento general, su 
dimensión, o cualquier otra circunstancia, (en este sentido partimos de la premisa 
de que mayores coeficientes de edificabilidad tienen asociados correlativamente 
mayores costes de urbanización por m²s y lo contrario ocurre en función de la 
extensión a urbanizar). 
 
Ámbito: Al igual que los coeficientes de situación, habrá un sobrecoste (se 
entiende sobre la media o base) para cada sector, no obstante, al igual que para 
los coeficientes de situación no se podrá predicar un sobrecoste genérico para las 
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diferentes áreas de reparto, si no es por inducción o agrupación de los obtenidos 
de forma individualizada para cada zona o sector que las constituyan. 
 
Cálculo: Ya se mencionó que dichos costes de urbanización asociados a los 
coeficientes de edificabilidad es una de las herramientas básicas utilizadas en los 
predimensionadores de costes en los diferentes colegios profesionales, que pude 
servir de matriz para cuantificarlos. 
 

 
Tabla 2.28 Costes de urbanización por superficie y coeficiente de edificabilidad (COAS). 

 

COSTES DE URBANIZACIÓN (COAS) 

       
Superficie 

en Ha. Hasta 0,25 Hasta 0,375 Hasta 0,5 Hasta 0,75 Hasta 1 Hasta 1,25 

S<1 64,26 67,83 71,40 74,97 78,54 82,11 

1< S< 3 57,12 60,69 64,26 67,83 71,40 74,97 

3< S< 15 49,98 53,55 57,12 60,69 64,26 67,83 

15< S< 30 45,22 47,60 49,98 53,55 57,12 60,69 

30< S< 45 42,84 42,84 42,84 46,41 49,98 53,55 

45<S< 100 35,70 39,27 42,84 42,84 42,84 46,41 

100< S< 300 35,70 35,70 35,70 39,27 42,84 42,84 

S> 300 21,42 28,56 35,70 35,70 35,70 39,27 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Suponiendo que mayoría de las actuaciones urbanísticas tienen una extensión de 
entre 15 a 30 hectáreas (ámbito en amarillo del cuadro adjunto), dentro de dichas 
superficies, dependiendo de la edificabilidad presente se pre asignan unos costes 
medios de urbanización por metro cuadrado de suelo. Así el cuadro adjunto 
muestra para las edificabilidades hasta 0,25 m2t/m2s un PEC de aproximadamente 
45€/m2s, razón por la cual se establece como el mínimo asignado como base del 
cálculo (podría haberse asignado la media o cualquier otra ponderación, pero se ha 
considerado más didáctico presentar la línea base sobre la que se presentarán 
sobrecostes).  
 
Sobre dicha base, se establecen los coeficientes de urbanización, en función de las 
edificabilidades previstas en los diferentes desarrollos, según el cuadro adjunto. 
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Tabla 2.29 Coeficientes costes de urbanización (COAS). 
 

COEFICIENTES COSTES DE URBANIZACIÓN (COAS) 

              

Superficie 
en Ha. Hasta 0,25 Hasta 0,375 Hasta 0,5 Hasta 0,75 Hasta 1 Hasta 1,25 

S<1 1,42 1,50 1,58 1,66 1,74 1,82 

1< S< 3 1,26 1,34 1,42 1,50 1,58 1,66 

3< S< 15 1,11 1,18 1,26 1,34 1,42 1,50 

15< S< 30 1,00 1,05 1,11 1,18 1,26 1,34 

30< S< 45 0,95 0,95 0,95 1,03 1,11 1,18 

45<S< 100 0,79 0,87 0,95 0,95 0,95 1,03 

100< S< 300 0,79 0,79 0,79 0,87 0,95 0,95 

S> 300 0,47 0,63 0,79 0,79 0,79 0,87 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Igualmente se adjunta cuadro, representativo del ejemplo, que será analizado en el 
apartado de formulación de dicho coeficiente, en donde quedan asignados 
diferentes costes de urbanización a seis hipotéticos sectores en estudio en función 
de su índice de edificabilidad (ieb). 

 
 

Tabla 2.30 Coeficiente de cargas por costes de urbanización (CCU) 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

El gráfico representa los costes de urbanización sobre la media municipal 45€ (en porcentaje)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Aplica NO SI SI SI SI SI

IEB 0,25 0,375 0,50 0,75 1,00 1,25

CU 45,22 47,60 49,98 53,55 57,12 60,69

%SC 0% 6% 11% 19% 27% 35%

COEFICIENTE DE CARGAS POR COSTES DE URBANIZACIÓN (CCU)

AR
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De esta manera, sobre los coeficientes de edificabilidad por encima de 0,25 (base 
mínima), podrá establecerse un rango de sobrecostes a compensar, que serán en 
todo caso de fácil identificación y cálculo. 
 
 

2.2.2.2. Coeficiente de sobrecostes o preexistencias indemnizables (CSI), 
identifican reducciones del valor del aprovechamiento neto por 
aumento de sobrecostes o preexistencias indemnizables. 

 
Concepto: Identifica el coeficiente que pondera los sobrecostes procedentes de 
preexistencias indemnizables en cada uno de los concretos sectores, sobre la línea 
base de inexistencia de tales preexistencias. Actualmente ya es posible realizar 
ponderaciones generalizadas en tal sentido, ya que las cartografías temáticas y 
catastrales permiten extraer los datos de dichas preexistencias, tanto agrarias 
como inmobiliarias. 
 
No obstante, ante lo específico de las preexistencias inmobiliarias (v.g. viviendas 
fuera de ordenación incompatibles), así como las asociadas a las mismas 
(preexistencias fabriles en funcionamiento con indemnización por cese de actividad 
y traslados), se ha optado por examinar, a modo de ejemplo, las agrarias por ser 
más genéricas y comunes. 
 
Ámbito: Al igual que la mayoría de los coeficientes asociados a la localización, las 
preexistencias indemnizables se predican de las correspondientes zonas o sectores 
en donde tienen presencia, pudiendo posteriormente agrupar los sobrecostes 
asociados para ámbitos más extensos como las áreas de reparto. 

 
Tabla 2.31 Coeficientes de cargas por indemnizaciones o sobrecostes (CCI) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

El gráfico representa los costes de urbanización y las indemnizaciones (en porcentaje)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Aplica NO SI SI SI SI SI

CU 100% 100% 100% 100% 100% 100%

%SC 0% 5% 10% 15% 20% 25%

AR

COEFICIENTE DE CARGAS POR INDEMNIZACIONES o SOBRECOSTES (CCI)
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Cálculo: Ya se mencionó como los diferentes cultivos presentes en los futuros 
desarrollos urbanísticos, rara vez son tenidos en cuenta, todo ello sin perjuicio de 
que las diferencias indemnizatorias en función de los diferentes cultivos pueden 
tener una incidencias importante en los valores netos reportados a los diferentes 
propietarios, reproducimos aquí la tabla de valores iniciales de los diferentes 
productos agrarios así como su valoración inicial, asignando como valor base la 
ausencia de cultivos o los terrenos yermos. 

 
 
Ver Tabla 1.11 Encuesta de precios de la tierra en Andalucía más atrás en la página 156 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
De los valores obtenidos en la tabla se observa que existen serias diferencias de 
valor inicial en los terrenos aportados por aquellos propietarios o sectores con uso 
previo “pastizal” en relación con aquellos que tienen un uso agrícola previo de 
“arrozal” o “naranjo de regadío”, ascendiendo los sobrecostes de unos y otros sobre 
la base de costes de urbanización (45 €/m2s) de un 1 y 6% respectivamente, lo 
que implica posibles deviaciones en las indemnizaciones presentes de hasta un 
600%, lo que obligará a tener en cuenta dicha circunstancia, que no obstante al ser 
genérica y estar extraída sobre una base general en fase de planeamiento general, 
deberá ser ponderado en fase de ordenación y posteriormente en fase de gestión. 

 
 
 

MÁXIMO MÍNIMO MÁS FRECUENTE

EUROS/HA EUROS/HA EUROS/HA EUROS/HA % incremento

45,00 100,00%
Pastizal 5.631 3.769 4.720 0,47 1,05%

Labor secano 15.018 8.877 12.057 1,21 2,68%
Olivar de transformación secano 17.723 12.262 15.050 1,51 3,34%
Viñedo de transformación secano 20.652 14.015 15.379 1,54 3,42%

Olivar de mesa secano 19.299 12.787 16.111 1,61 3,58%
Viñedo de mesa regadío 22.626 17.208 17.430 1,74 3,87%

Labor regadío 21.556 15.071 18.454 1,85 4,10%
Olivar de mesa regadío 25.905 18.790 21.903 2,19 4,87%

Olivar de transformación regadío 29.925 18.938 24.532 2,45 5,45%
Frutal de hueso regadío 29.749 21.722 25.272 2,53 5,62%

Naranjo regadío 30.713 22.519 25.679 2,57 5,71%

Arroz 32.291 25.743 28.416 2,84 6,31%

INCREMENTO COSTE DE 
URBANIZACIÓN POR 

PREEXISTENCIAS AGRARIAS

SEVILLA
Coste medio urbanización

DATOS DE PRECIOS DE LA TIERRA POR PROVINCIAS 2014

CULTIVO
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2.2.2.3. Coeficiente de Asignación de Sistemas Generales (CSGA), 
identifica el aumento del valor por reducción de los costes de 
urbanización, por asignación de sistemas generales. 

 
 
Siguiendo las reflexiones de Lasagabaster, respecto de los Sistemas 
Generales, 
 

“Como ya se adelantó, el suelo destinado a las dotaciones públicas de carácter general o 
local se obtiene gratuitamente por la Administración, con cargo a aquellas áreas, sectores 
o unidades de ejecución a las que el planeamiento haya adscrito esas dotaciones o 
sistemas generales locales. Es decir que el suelo se obtiene por la Administración de forma 
gratuita con cargo a los propietarios del ámbito en cuestión.  
 
La financiación de la construcción de las dotaciones públicas se regula en las leyes de 
urbanismo, pudiendo afirmarse con carácter general que los sistemas generales o 
dotaciones públicas generales no se financian con cargo a la urbanización a la 
que están adscritos. Sí se financia en cambio, con cargo a la urbanización en la que 
estén adscritos o incluidos, las dotaciones públicas locales 
 
Una dotación o sistema general será normalmente una infraestructura en la que solamente 
se financia el suelo donde se va a localizar, pero no la infraestructura en sí misma. Una 
dotación local en cambio puede significar la financiación del suelo en sí mismo, de la 
infraestructura y además del equipamiento”. (Lasagabaster, 2008, p.41). 

 
 
Este criterio será el que inicialmente seguiremos, entendiendo que los sistemas 
generales “generan” aprovechamiento (toda la superficie adscrita del sector, 
SAS) aunque no edificabilidad (solo la superficie computable del sector, SCS) y 
que solo hay obligación inicial de urbanizar esta última superficie, se produce 
por tanto, una devaluación de los costes asociados a los desarrollos 
urbanísticos por el solo motivo de la adscripción de algún sistema general, 
(teniendo en cuenta sectores de igual tamaño y con unos aprovechamientos 
similares). 
 
A modo de ejemplo y teniendo en cuenta dos sectores con la misma “superficie 
adscrita” (100.000 m2s) y con los mismos aprovechamientos (0,5 AO = 50.000 
uas), y siendo que el S1 esté constituido íntegramente por Superficie 
Computable del Sector (pendiente de urbanizar a 45 €/m2s = 4.500.000 €), 
mientras que S6 está constituido por un 50% de SCS y un 50% de SGA (suelo 
este último solo a obtener sin ejecución a cargo del sector), en tal caso el S6 
tendrá unos costes de urbanización asociado de (50.000 m2s a 45 €/m2s = 
2.250.000 €), lo que arroja unos repercutidos de urbanización por u.a. de 90 y 
45 €/u.a. respectivamente, lo que es desde todo punto incompatible con la 
igualdad equidistributiva de cargas asociadas a los respectivos desarrollos 
urbanísticos. 
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Concepto: En este sentido el CSGA es aquel coeficiente de homogeneización de 
cargas que equilibra los costes asociados a la urbanización por reducciones 
sobrevenidas de los costes, con origen en la asignación de sistemas generales, 
a priori, independientemente de que deban o no ser ejecutados, lo que será 
objeto de otro coeficiente posterior. 
 
Ámbito: Este coeficiente se predica en los sectores asociados a una misma área 
de reparto, aunque nada impide su existencia relacionando los sistemas 
generales adscritos a cada área de reparto, por exigencia de la posterior 
comparativa a realizar entre las mismas, según lo expuesto en el artículo 60.c 
de la LOUA 
 
Obsérvese que se ha descrito la situación de los sectores S1 y S6 del gráfico 
adjunto, sin perjuicio que las situaciones de los sectores S2 a S5 puedan estar 
también presentes en otros sectores como manifestaciones graduales de dichas 
asignaciones. 
 

 
Tabla 2.32 Coeficiente de cargas por asignación de SS.GG. (CCSGA) 

 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Este coeficiente es de aplicación independientemente de la obligación o no de 
urbanizar dichos sistemas generales, todo ello según el tratamiento y 
caracterización que se haya adoptado en el PGOU, tampoco depende de su 

F2.-

El gráfico representa los porcentajes de Superficie Computable del Sector, de SGI y SGA

S1 S2 S3 S4 S5 S6

La superficie inicialmente a urbanizar SCS

Aplica NO SI SI SI SI SI

SCS 100% 75% 75% 50% 50% 50%

SGI 0% 25% 0% 50% 25% 0%

ZV
25%

SIS 100% 100% 75% 100% 75% 50%

SGA 0% 0% 25% 0% 25% 50%

SAS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AR

COEFICIENTE DE CARGAS POR ASIGNACIÓN DE SSGG (CCSGA)
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consideración de Incluido o Adscrito, ni de su capacidad de generar 
aprovechamiento (todos los SS.GG lo hacen). 
 
La aplicación del coeficiente depende de la conceptualización y de las 
determinaciones del PGOU hayan establecido respecto de los SSGG, relativas a la 
generación de edificabilidad, se adjunta tabla indicativa de aplicación del CSGA para 
los distintos casos. 

 
 

Tabla 2.33 Resumen tratamiento sistemas generales 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Cálculo: Se calcula identificando el porcentaje de sistemas generales sobre la 
“superficie adscrita del sector” (entendida como una superficie que minora el coste 
de urbanización en dicho porcentaje, en tanto que no debe ser ejecutada 
inicialmente a cargo del sector) todo ello referenciado a las unidades de 
aprovechamiento. 

 
 
 

2.2.2.4. Coeficiente de Ejecución de Sistemas Generales (CSGE), 
identifica reducciones de valor por incremento de los costes de 
urbanización por ejecución de sistemas generales. 

 
Ya se ha explicado de forma genérica como los sistemas generales, tanto incluidos 
como adscritos no tienen que ejecutarse a priori a cargo del sector que los 
contiene, otra cosa son las concretas determinaciones que establezca el plan 
general y cuya diversidad de interpretaciones dan pie a arbitrariedades de todo 
tipo. 
 
Como punto de partida para dicha homogeneización, y en tanto la administración 
de la Junta de Andalucía no establezca dichas determinaciones, aplicables de 
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forma genérica a las determinaciones a incorporar por los PGOUs respecto del 
tratamiento de los SS.GG., se ha procedido a realizar los cálculos en función del 
esquema siguiente, en donde se ha determinado que solo deben ejecutarse los 
terrenos dentro de la SCS. 

 
 

Viene de la Ilustración 1.20 Ámbitos subdivisión Sector, más atrás en la página 131 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Sin perjuicio de lo mencionado este sistema no afectaría a los supuestos de 
ejecución de sistemas generales a cargo de toda el área de reparto de forma 
conjunta, en donde la financiación de dicha ejecución estuviera asociada a los 
aprovechamientos de los respectivos sectores, ya que en ese caso habría un 
reparto equitativo por unidad de aprovechamiento. 
 
Fuera de ese supuesto, quedaría por determinar los sistemas generales que 
debieran ejecutarse a cargo del sector, por expresa determinación del plan general, 
bajo la premisa de que dicha ejecución es necesaria para la correcta articulación del 
sector en donde se enclavan, para tales supuestos sería de aplicación el presente 
coeficiente corrector. 
 
En dichos casos sería de aplicación la misma tabla expuesta en el punto anterior, 
ahora para la aplicación del CSGE: 

 
 

Viene de la Tabla 2.33 Resumen tratamiento sistemas generales 
 
 

R

SCS

SCS

SAS

SIS

SSGG

SGAT

O

SGI
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Fuente: elaboración propia 
 
 

Concepto: Es aquel coeficiente corrector que pondera el incremento de los costes 
de urbanización asociados a la ejecución de un determinado sistema general 
(generalmente incluido en un sector) que deba ser financiado a cargo del mismo y 
no a cargo del conjunto del área de reparto o de la administración. 

 
 

Tabla 2.34 Coeficiente de cargas por ejecución SS.GG. (CCSGI) 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

En este sentido el PGOU de Sevilla aprobado definitivamente en julio de 2006 
establece una curiosa forma de financiar los Sistemas Generales, es el llamado 
método mixto, ya que el apartado 5 del artículo 4.2.12 del PGOU establece: 
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F3.-

El gráfico representa los porcentajes de SGI en colores con gastos de ejecución

S1 S2 S3 S4 S5 S6

El sobrecoste sobre el tipo por ejecución de SS.GG. Solo se da en ZV y RV

Aplica NO NO NO SI SI NO
alfa 0% 0 0 1,11 2,22 0

SCS 100% 75% 75% 50% 50% 50%

DOT ZV
SGI 25% 50% 25%

0% 25% 0% 25% 0%

SIS 100% 100% 75% 100% 75% 50%

SGA 0% 0% 25% 0% 25% 50%

SAS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AR

COEFICIENTE DE CARGAS POR URB SSGG (CCSGI)
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“5. Los Proyectos de Urbanización de los sectores del suelo urbanizable que cuenten con un 
coeficiente de urbanización inferior a uno (1) establecido en el cálculo del Aprovechamiento 
Medio y Objetivo, incorporarán la previsión de la ejecución de los Sistemas Generales de 
Espacios Libres del interior del Sector, que será financiado por cuenta de la promoción del 
sector con independencia del abono del importe que corresponda al mismo por su participación 
en la financiación de la ejecución de infraestructuras calificadas de Sistemas Generales”. 

 
Por un lado, parece que el plan general determina una cantidad a prorrata para 
alguno de los SS.GG, sin perjuicio de imputar a determinados sectores la ejecución 
de los sistemas generales interiores o incluidos en los mismos. 

 
Ámbito: Este coeficiente se predica en los sectores asociados a los sistemas 
generales en donde se prevea su ejecución a cargo del propio sector que los acoge, 
sin perjuicio de que también puedan aplicarse respecto de los sobrecostes 
asociados en general a un área de reparto, en comparación con el resto, y esto es 
así por exigencia de equidistribución de cargas y en particular de la necesaria 
comparativa a realizar entre el aprovechamiento medio de las distintas áreas de 
reparto, según lo expuesto en el artículo 60.c de la LOUA 
 
Cálculo: Se calcula identificando el porcentaje de sistemas generales a ejecutar 
sobre la superficie adscrita del sector (SAS), entendida como una superficie que 
incrementa el coste de urbanización en dicho porcentaje, en tanto que debe ser 
ejecutada inicialmente a cargo del sector, todo ello referenciado a las unidades de 
aprovechamiento. 
 
Cabe distinguir para su cálculo que solo es aplicable para sistemas generales 
ejecutables, por lo que los equipamientos quedarán en todo caso fuera de dicho 
cálculo, para las zonas verdes se puede estimar un coste medio por metro cuadrado 
similar al medio de urbanización (45 €/m2s), mientras para la red viaria se 
incrementará dicho coste x2 sobre el coste medio de urbanizar (90 €/m2t)65. 
 

 
 

2.2.2.5. Coeficiente de Excesos-Defectos de aprovechamiento (CED), 
identifica aumentos y reducciones de valor por presencia de 
excesos/defectos de aprovechamiento asociados a los costes de 
urbanización.  

 
Venancio Gutiérrez Colomina en su Manual Práctico de Derecho Urbanístico de 
Andalucía (2004), establece que: 
 
 

 “(…) en primer lugar, debemos efectuar una precisión previa… el TRLS/1992 consideraba 
unidades con exceso de aprovechamiento aquellas en que el aprovechamiento objetivo era 

65 Para evitar este cálculo simplista se ha implementado el coeficiente α, considerado como aquel que determina la relación del coste de 
ejecución del sistema general concreto por metro cuadrado de suelo sobre la referencia a los costes medios de urbanizar un metro 
cuadrado, finalmente todos estos cálculos serán referenciados sobre el valor de las unidades de aprovechamiento.  
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superior al 90% del aprovechamiento medio del AR y unidades con defecto de 
aprovechamiento las que se encontraban en situación inversa. La ley utilizaba como 
aprovechamiento de referencia el aprovechamiento susceptible de apropiación por los propie-
tarios. 
 
Además, en la legislación anterior, la carga de urbanizarse prorrateaba entre los adjudicatarios 
de aprovechamiento y en proporción a sus adjudicaciones. 
 
La LOUA, sin embargo, es deudora la posterior LRSV98, que vuelve a reintroducir la distinción 
entre aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento y (los ahora denominados) excedentes de 
aprovechamiento, que se contenía en la vieja ley del 76. 
 
Distinción pertinente ahora en tanto que los aprovechamientos de cesión al 
Ayuntamiento se ceden ya urbanizados, mientras que la carga de urbanización de los 
terrenos donde se localicen los excedentes corresponderá a los adjudicatarios de los 
mismos. 
 
Consecuentemente, en la ley andaluza el aprovechamiento referencial para determinar la 
existencia o no de excedentes de aprovechamientos no será ya el aprovechamiento 
susceptible de apropiación por los propietarios (el ASA de la anterior legislación, ahora 
denominado aprovechamiento subjetivo) sino el aprovechamiento medio” (GUTIÉRREZ 
COLOMINA, 2009, p.549). 

 
 
De esta forma y sin perjuicio de considerar que dichos excesos o defectos pueden 
predicarse igualmente de los sectores, (ya que es en ellos en los que se compara 
el aprovechamiento medio del sector respecto del aprovechamiento medio del área 
de reparto, para determinar la presencia de excesos/defectos), parece indicarse 
que los propietarios de sectores deficitarios deben costear su parte proporcional de 
los costes de urbanización (del sector excedentario) a diferencia de los excesos de 
cesión al ayuntamiento (por participación de la comunidad en las plusvalías) que 
serán cedidos ya urbanizados. 
 
Bajo esta premisa existirían descompensaciones entre los costes de urbanización 
que deben soportar las unidades de aprovechamiento sitas en sectores con exceso 
o con defecto. A modo de ejemplo y siendo dos sectores de iguales dimensiones 
pero con diferentes aprovechamientos objetivos en donde por comparación con el 
aprovechamiento medio común, uno tenga exceso y otro defecto de 
aprovechamiento (supongamos +20%, -20% respectivamente), se daría el caso 
de que los propietarios del sector deficitario debería de costear el 100% de su 
sector más el 20% del sector excedentario, para poder disfrutar de las mismas 
unidades de aprovechamiento en función de su superficie aportada, es decir el 
Aprovechamiento medio común. 
 
Esta disfunción en los costes o cargas de urbanización por la presencia de excesos 
y defectos de aprovechamiento es lo que precisamente debería ponderar este 
coeficiente. 
 
Concepto: Es aquel coeficiente corrector que pondera el incremento vs. reducción 
de los costes de urbanización asociados a la ejecución de un determinado sector 
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deficitario frente a otro excedentario (respecto de su aprovechamiento medio 
común). Esta cuenta será siempre a cero ya que los incrementos en costes de los 
sectores deficitarios se compensarían con las reducciones de los excedentarios, lo 
que hace estas desviaciones poco evidentes en términos globales. 
 

 
Tabla 2.35 Coeficiente de cargas por EXC-DEF de aprovechamientos (CCED) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
Ámbito: Como ya se ha comentado anteriormente, se considera aplicable a todos 
los sectores y derivadamente unidades de ejecución presentes en una misma área 
de reparto, en donde se presenten dichos excesos/defectos de aprovechamiento 
sobre el aprovechamiento medio común, no puede predicarse entre las áreas de 
reparto por no contar estas inicialmente con un “aprovechamiento medio común” y 
en su caso deberán ser compensados unas por otras a través de la adscripción de 
sistemas generales u otras técnicas tangenciales.  
 
Cálculo: Se calcula como el de sobre/bajo coste (según se trate de defectos o 
excesos) con resultado global neutro, calculado como la reducción del valor inicial 
de la unidad de aprovechamiento, por aplicación del porcentaje de dichas 
desviaciones sobre el coste de urbanización medio.  

El gráfico representa el porcentaje de Excesos o Defectos de AO, sobre el AM del AR

S1 S2 S3 S0 S4 S5 S6

SI SI SI NO SI SI SI
1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100% 100% 90% 80% 70%

25% 15% 5% 0% -5% -15% -25%

125% 115% 105% 100% 90% 80% 70%

AR

COEFICIENTE DE CARGAS POR EXC-DEF APROVECHAMIENTO (CCED)
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2.2.3. FORMULACIÓN Y CÁLCULO DE LOS “COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN DE CARGAS”. 

 
 
En primera instancia se expone la formulación básica común para todos los 
coeficientes de ponderación de cargas, pasando posteriormente a concretar el 
cálculo específico de cada una de ellas, para finalmente explicar la forma de 
agrupar los resultados obtenidos en cada uno de ellos, en un único coeficiente de 
ponderación. 
 
 
A.- Explicación de la fórmula base (común para todos los coeficientes de 
ponderación de cargas). 
 
 
Al responder a un sobrecoste, inicialmente tendremos que identificar la situación 
genérica de coste medio o, en su caso, la situación básica sin coste, a tal efecto la 
fórmula base aplicable a la mayoría de estos coeficientes tiene una raíz común. 
 
Se ha hecho un gran esfuerzo por homogeneizar todas las fórmulas asociadas a 
cada una de las situaciones de sobrecostes posibles, ya que cada una de ellas 
responde a la diferente naturaleza de su variable asociada, no obstante, se ha 
hallado un factor común que presentamos a continuación. 
 
 
Fórmula aplicada: (nótese que el signo de la ecuación será positivo (salvo que la 
ecuación determine siempre un aumento del coste y por tanto disminución del valor 
neto, en tal caso será negativo). 
 
 

Fórmula 2.10 Fórmula base Coeficiente de Ponderación de Cargas (CPC) 
 
 
 

CPC =
$ua ±  �$Urb x ∆%

am �

$ua
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde: 

• $UA: Valor de la unidad de aprovechamiento urbanizada (UTC). 
• $URB: Costes de urbanización genéricos (sin sobrecostes) por metro cuadrado 

de suelo 
• ∆$: Incremento o variación de los costes asociados al desarrollo urbanístico 

por metro cuadrado de suelo o porcentaje del mismo. 
• AM: Aprovechamiento Medio inicial obtenido en la fase previa (tras 

homogeneización de aprovechamientos) 
 
 
Por tanto, genéricamente el Coeficiente de Ponderación de los Costes, estará 
íntimamente relacionado con: 
 

1.- El valor residual (bruto o genérico) del uso y tipología característico del 
ámbito ($UA) establecido en la fase previa de valoración de 
aprovechamientos. 
 
2.- El coste de urbanización medio o básico ($URB), representado en euros 
metro cuadrado de suelo, que se multiplicará por el porcentaje de 
incremento sobre dicho coste, representando el sobrecoste (∆%). 
 
3.- El aprovechamiento medio (AM inicial) hallado en la fase anterior tras la 
ponderación de aprovechamientos. 

 
Esta ecuación, en donde todos los elementos son fácilmente identificables, 
determina el coeficiente de coste asociado a la variable correspondiente que se esté 
calculando de entre las que se enuncian a continuación. 
 
 
Fórmula reducida: con los mismos resultados alcanzados se expresa la fórmula 
reducida, que no depende de ningún parámetro externo, tan solo de una 
apreciación del coste medio o básico de urbanización (por metro cuadrado de suelo) 
y la evaluación del sobrecoste en porcentaje. 
 
 

Fórmula 2.11 Fórmula base reducida Coeficiente de Ponderación de Cargas (CPC) 
 
 

CPC = 1 ±
$Urb𝑚𝑚2𝑠𝑠 x ∆% 

100
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Para los siguientes ejemplos se entenderán de aplicación los siguientes parámetros 
básicos de partida: 
 
 

Tabla 2.36 Datos de entrada cálculo CPC 
 
 
 

DATOS DE ENTRADA     DATOS DERIVADOS 

CUTM (ua) 500     Curb (ua) 225,00 

Curb (m2s) 45     %Curb/CUTM 0,45 

AM 0,20     CUTMsu (sin urb) 275,00 

STS 100.000     %CUTMSU 0,55 

$Urb SG DOT 0     Coef alfa DOT 0,00 

$Urb SG ZV 50     Coef alfa ZV 1,11 

$Urb SG RV 100     Coef alfa AV 2,22 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Siendo: 
• CUTM: el valor del aprovechamiento urbanizado, se identifica con el valor residual 

medio municipal de las viviendas residenciales libres. 
• Curb: el coste básico de urbanización por metro cuadrado de suelo bruto ($Urb). 
• AM: el aprovechamiento medio inicial del área de reparto. 
• STS: la superficie total del sector, incluyendo en su caso los sistemas generales (SAS). 
• $Urb SG: el coste de urbanización de cada tipología de sistema general, por metro 

cuadrado de suelo bruto. 
• Curb: el coste básico de urbanización por unidad de aprovechamiento. 
• CUTMsu: el valor del aprovechamiento sin urbanizar. 
• Coef alfa: es el coeficiente que supone el sobrecoste de urbanizar un metro de cada 

tipología de sistema general, frente al coste básico de urbanización. 
 
 
 
B.- Explicación individualizada del cálculo para cada variable. 
 
A continuación, procedemos a evaluar cada uno de las variables de valor afectadas, 
representadas por su correspondiente coeficiente de ponderación del coste, a través 
de su aplicación a ejemplos prácticos, utilizando los datos de partida mencionados 
anteriormente. 
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2.2.3.1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE URBANIZACIÓN (CCU). 
 
 
(Identifica la reducción del valor neto de la unidad de aprovechamiento por 
aumento de costes de urbanización en una zona o sector). 
 
 
Dados 6 sectores de una misma área de reparto, con las siguientes características 
iniciales: 
 

• Iguales superficies totales y parciales (SCS+SGI+SGA). 
• Sin asignación de sistemas generales o con similar asignación. 
• Diferentes coeficientes de edificabilidad. 
• Diferentes usos y tipologías. 
• Iguales aprovechamiento objetivo. 
• Diferentes costes de urbanización por metro cuadrado de suelo bruto. 

 
 
Por lo tanto tenemos 6 sectores con iguales superficies, sin asignación de sistemas 
generales e igual aprovechamiento objetivo, aunque con diferentes coeficientes de 
edificabilidad (probablemente derivados de la presencia de diferentes usos y 
tipologías), respectivamente 0,25, 0,375, 0,5, 0,75, 1,00 y 1,25, lo que produce 
por ese simple hecho unos costes de urbanización por metro cuadrado de suelo 
bruto de 45,22, 47,60, 49,98, 53,55, 57,12 y 60,69 euros respectivamente, lo que 
a su vez implica unos sobrecostes sobre el módulo básico de urbanización 
(estimado en 45 euros metro cuadrado de suelo bruto) del 0%, 6%, 11%, 19%, 
27% y 35%, tal como se expresa en la figura adjunta. 
 
Todo ello implicaría unas desviaciones sobre la base de cierta envergadura que 
pasamos a cuantificar. 
 
 
Viene de la Tabla 2.30 Coeficiente de cargas por costes de urbanización (CCU), más atrás en la página 

265. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
De esta manera, para los coeficientes de edificabilidad por encima de 0,25 (base 
mínima), podrá establecerse un rango de sobrecostes a compensar que serán en 
todo caso de fácil identificación y cálculo. 
 
 
Cuadro de superficies: La cuantificación de las superficies asignadas a cada ámbito 
(SCS+SGI+SGA) del sector serían: 
 
 

Tabla 2.37 Cuadro de superficies por sectores y ámbitos (CCU) 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El gráfico representa los costes de urbanización sobre la media municipal 45€ (en porcentaje)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Aplica NO SI SI SI SI SI

IEB 0,25 0,375 0,50 0,75 1,00 1,25

CU 45,22 47,60 49,98 53,55 57,12 60,69

%SC 0% 6% 11% 19% 27% 35%

COEFICIENTE DE CARGAS POR COSTES DE URBANIZACIÓN (CCU)

AR

+ S1 S2 S3 S4 S5 S6

SCS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SGI 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SIS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SGA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SAS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COEFICIENTE DE CARGAS POR COSTES DE URBANIZACIÓN (CCU)
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Fórmula aplicada: (nótese que el signo de la ecuación es positivo). 
 

 
Fórmula 2.12 Fórmula coeficiente coste de urbanización (CCU) 

 
 

CCU =
$ua +  �$Urb𝑚𝑚2𝑠𝑠 x ∆$𝐔𝐔𝐔𝐔𝐛𝐛%

am �

$ua
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Donde: 

• $UA: Valor de la unidad de aprovechamiento urbanizada (UTC). 
• $URB: Costes de urbanización genéricos (sin sobrecostes) 
• ∆%$URB: Incremento en porcentaje de los costes de urbanización por metro cuadrado 

de suelo, por indemnizaciones o preexistencias. 
• AM: Aprovechamiento Medio obtenido en la fase previa (tras homogeneización de 

aprovechamientos) 
 
 
Notas: 

1. Se hace notar, sobre la fórmula aplicada, que el signo en positivo ya que su aplicación supone 
en todo caso un sobrecoste sobre el módulo básico de urbanización. 

2. Se hace notar, sobre la fórmula aplicada, que el incremento del coste es un porcentaje sobre el 
módulo básico de urbanización. 

 
Sustituyendo la fórmula inicial para el caso del sector S6 arrojaría los siguientes 
resultados: 
 

CCU(S6) = (500 + ((45 x 0,3486) / 0,20)) / 500 =  
= (500 + (15,69 / 0,20)) / 500 = 

= (500 + 78,45) / 500 = 
= 578,45 / 500 = 

= 1,1569 
 

De esta forma hallamos los respectivos coeficientes CCU correspondientes a los 
distintos sectores. 
 
 
Fórmula reducida: con los mismos resultados alcanzados se expresa la fórmula 
reducida, que no depende de ningún parámetro externo, tan solo de una 
apreciación del coste medio de urbanización (por metro cuadrado de suelo) y la 
evaluación del sobrecoste en porcentaje. 
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Fórmula 2.13 Fórmula reducida coeficiente coste de urbanización (CCU) 
 

CCU = 1 +
$Urb𝑚𝑚2𝑠𝑠 x ∆$Urb% 

100
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Coeficientes resultantes: 
 
 

Tabla 2.38 Coeficientes resultantes (CCU) 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Sobre los datos del ejemplo expuesto, se obtienen los diferentes coeficientes 
aplicables a cada sector para compensar los diferentes costes de urbanización por 
unidad de aprovechamiento, como resumen se puede identificar que las 
desviaciones medias están en torno al 7,5%, aunque la desviación máxima entre 
sectores es superior al 15%, lo que puede considerarse como desviaciones en los 
valores significativas que requieran corrección. 
 
 
Cuadro justificativo: 
 
En el siguiente cuadro se expone la justificación del cálculo, partiendo de los datos 
iniciales ya expuestos, especialmente del aprovechamiento medio inicial del 0,20 y 
por aplicación sobre el mismo de los coeficientes obtenidos para cada sector, 
obtenemos un coeficiente instrumental que se refiere al aprovechamiento medio 
final y que identifica el extra de aprovechamiento que debiera obtener cada sector 
por aplicación del correspondiente coeficiente corrector para obtener un valor 
compensado, sobre ese valor rectificado se recalcula el aprovechamiento total y los 
costes asociados para obtener un valor neto igualitario para todos los sectores. 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

1,0022 1,0260 1,0498 1,0855 1,1212 1,1569

Característica: Incrementan los costes (notación +)

PROMEDIO MIN MAX MAX DIF

1,0736 1,0022 1,1569 15,44%

COEFICIENTE DE CARGAS POR COSTES DE URBANIZACIÓN (CCU)

(asociados a sobrecostes)

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 282/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

Tabla 2.39 Justificación cálculo (CCU) 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Observamos como los sobrecostes para cada sector pueden llegar a alcanzar más 
de 1,5 millones de euros de unos a otros lo que implicaría una desproporción 
significativa, aunque poco evidente inicialmente. Tras la corrección vemos que el 
saldo neto de todos los sectores ha sido igualado considerándose la corrección 
establecida por los diferentes coeficientes eficiente, y por tanto justificada tanto en 
su procedencia como en su proporcionalidad. 
 
 
  

S1 S2 S3 S4 S5 S6

AM Inicial 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000

Coefic 1,00220 1,02600 1,04980 1,08550 1,12120 1,15690

AM Final 0,200440 0,205200 0,209960 0,217100 0,224240 0,231380

Uas corregidas 20.044,00 20.520,00 20.996,00 21.710,00 22.424,00 23.138,00

$ua media 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

$total urb 10.022.000 10.260.000 10.498.000 10.855.000 11.212.000 11.569.000

$ urb medio 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

sobrecoste 22.000 260.000 498.000 855.000 1.212.000 1.569.000

$ urb final 4.522.000 4.760.000 4.998.000 5.355.000 5.712.000 6.069.000

saldo neto 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

CCU
JUSTIFICACIÓN CCU

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 283/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 

2.2.3.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE SOBRECOSTES O 
PREEXISTENCIAS INDEMNIZABLES (CCSI). 

 
(Identifican reducciones del valor neto de la u.a. por aumento de sobrecostes o 
preexistencias indemnizables). 
 
 
Dados 6 sectores de una misma área de reparto, con las siguientes características 
iniciales: 
 

• Iguales superficies totales y parciales (SCS+SGI+SGA). 
• Sin asignación de sistemas generales o con similar asignación. 
• Iguales aprovechamientos objetivos. 
• Diferentes costes de indemnizaciones o sobrecostes por metro cuadrado de 

suelo bruto expresados como un % sobre el coste de urbanización medio. 
 
 
Por lo tanto tenemos 6 sectores con iguales superficies, sin asignación de sistemas 
generales o similar asignación e igual aprovechamiento objetivo, aunque con 
diferentes costes de indemnizaciones o sobrecostes por metro cuadrado de suelo 
bruto expresados como un % sobre el coste de urbanización medio, el 0%, 5%, 
10%, 15%, 20% y 25% respectivamente, lo que produce por ese simple hecho un 
incremento de los costes de urbanización por metro cuadrado de suelo bruto de 
igual proporción, tal como se expresa en la figura adjunta. 
 
Todo ello implicaría unas desviaciones sobre la base de cierta envergadura que 
pasamos a cuantificar. 
 
 

Tabla 2.31 Coeficientes de cargas por indemnizaciones o sobrecostes (CCI) 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
Cuadro de superficies: La cuantificación de las superficies asignadas a cada ámbito 
(SCS+SGI+SGA) del sector serían: 
 
 

Tabla 2.40 Cuadro de superficies por sectores y ámbitos (CCI) 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Fórmula aplicada: nótese que el signo de la ecuación es positivo. 
 
 

El gráfico representa los costes de urbanización y las indemnizaciones (en porcentaje)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Aplica NO SI SI SI SI SI

CU 100% 100% 100% 100% 100% 100%

%SC 0% 5% 10% 15% 20% 25%

AR

COEFICIENTE DE CARGAS POR INDEMNIZACIONES o SOBRECOSTES (CCI)

+ S1 S2 S3 S4 S5 S6

SCS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SGI 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SIS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SGA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SAS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COEFICIENTE DE CARGAS POR INDEMNIZACIONES o SOBRECOSTES (CCI)
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Fórmula 2.14 Fórmula coeficiente por indemnizaciones o sobrecostes (CCI) 
 
 

CCI =
$ua +  �$Urbm2s x ∆$Urb%

am �

$ua
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Donde: 

• $UA: Valor de la unidad de aprovechamiento urbanizada (UTC). 
• $URB: Costes de urbanización genéricos (sin sobrecostes) 
• ∆%$URB: Incremento en porcentaje de los costes de urbanización al metro cuadrado 

de suelo por indemnizaciones o sobrecostes asociados. 
• AM: Aprovechamiento Medio obtenido en la fase previa (tras homogeneización de 

aprovechamientos) 
 
Notas: 

1. Se hace notar, sobre la fórmula aplicada, que el signo en positivo ya que su aplicación supone 
en todo caso un sobrecoste sobre el módulo básico de urbanización. 

2. Se hace notar, sobre la fórmula aplicada, que el incremento del coste es un porcentaje sobre el 
total de urbanización. 

 
Sustituyendo la fórmula para el caso del sector S6 arrojaría los siguientes 
resultados: 
 

CCI(S6) = (500 + ((45 x 0,25) / 0,20)) / 500 =  
= (500 + (11,25 / 0,20)) / 500 = 

= (500 + 56,25) / 500 = 
= 556,25 / 500 = 

= 1,1125 
 

De esta forma hallamos los respectivos coeficientes CCI correspondientes a los 
distintos sectores. 
 
Fórmula reducida: con los mismos resultados alcanzados se expresa la fórmula 
reducida, que no depende de ningún parámetro externo, tan solo de una 
apreciación del coste medio de urbanización (por metro cuadrado de suelo) y la 
evaluación del sobrecoste en porcentaje. 
 

Fórmula 2.15 Fórmula reducida por indemnizaciones o sobrecostes (CCI) 
 
 

CCI = 1 +
$Urb𝑚𝑚2𝑠𝑠 x ∆$Urb% 

100
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 286/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 
 
Coeficientes resultantes: 
 
 

Tabla 2.41 Coeficientes resultantes (CCI) 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Sobre los datos del ejemplo expuesto, se obtienen los diferentes coeficientes 
aplicables a cada sector para compensar los incrementos en los costes de 
urbanización por unidad de aprovechamiento, como resumen se puede identificar 
que las desviaciones medias están en torno al 5,5%, hasta un máximo del 11,25 % 
en nuestro ejemplo (para el sector S6), lo que puede considerarse desviaciones en 
los valores significativas que requieran corrección. 
 
 
Cuadro justificativo: 
 
En el siguiente cuadro se expone la justificación del cálculo, partiendo de los datos 
iniciales ya expuestos, (especialmente el aprovechamiento medio inicial del 0,20) y 
por aplicación sobre el mismo de los coeficientes obtenidos para cada sector, 
obtenemos un coeficiente instrumental que aplicado sobre dicho aprovechamiento 
medio inicial se obtendría el aprovechamiento objetivo final, que identifica el extra 
de aprovechamiento que debiera obtener cada sector por aplicación del 
correspondiente coeficiente corrector para obtener un valor compensado, sobre ese 
valor rectificado se recalcula el aprovechamiento total y los costes asociados para 
obtener un valor neto igualitario para todos los sectores. 
 
 
 
 

Tabla 2.42 Justificación cálculo (CCI) 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

1,0000 1,0225 1,0450 1,0675 1,0900 1,1125

Característica: Incrementan los costes (notación +)

PROMEDIO MIN MAX MAX DIF

1,0563 1,0000 1,1125 11,25%

(asociados a indemnizaciones y sobrecostes) (Subclases F1a y F1b)

COEFICIENTE DE CARGA POR INDEMNIZACIONES o SOBRECOSTES (CCI)

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 287/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Observamos como los sobrecostes para cada sector pueden llegar a alcanzar más 
de 1,125 millones de euros de unos a otros lo que implicaría una desproporción 
significativa, aunque poco evidente inicialmente. Tras la corrección vemos que el 
saldo neto de todos los sectores ha sido igualado, considerándose la corrección 
establecida por los diferentes coeficientes, eficiente y por tanto justificada tanto en 
su procedencia como en su proporcionalidad. 
 
 

2.2.3.3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ASIGNACIÓN DE SISTEMAS 
GENERALES (CCSGA). 

 
(Identifica el aumento del valor neto de la u.a. por reducción de los costes de 
urbanización, por asignación de sistemas generales). 
 
Dados 6 sectores de una misma área de reparto, con las siguientes características 
iniciales: 
 

• Iguales superficies totales, aunque no parciales (SCS+SGI+SGA). 
• Con asignación de sistemas generales en diferente proporción. 
• Diferentes coeficientes de edificabilidad. 
• Iguales aprovechamiento objetivo. 
• Diferentes costes de urbanización por metro cuadrado de suelo bruto, según 

se verá. 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

AM Inicial 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000

Coefic 1,00000 1,02250 1,04500 1,06750 1,09000 1,11250

AM Final 0,200000 0,204500 0,209000 0,213500 0,218000 0,222500

Uas corregidas 20.000,00 20.450,00 20.900,00 21.350,00 21.800,00 22.250,00

$ua media 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

$total urb 10.000.000 10.225.000 10.450.000 10.675.000 10.900.000 11.125.000

$ urb medio 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

sobrecoste 0 225.000 450.000 675.000 900.000 1.125.000

$ urb final 4.500.000 4.725.000 4.950.000 5.175.000 5.400.000 5.625.000

saldo neto 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

CCI
JUSTIFICACIÓN CCI
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Por lo tanto tenemos 6 sectores con iguales superficies totales aunque cada uno 
tiene asignada dentro de esa cantidad total diferente cuantía de sistemas generales 
tanto incluidos como adscritos, sin asignación de sistemas generales e igual 
aprovechamiento objetivo, lo que produce por ese simple hecho de la asignación de 
sistemas generales una reducción de costes de urbanización por metro cuadrado de 
suelo bruto en proporción al porcentaje de adscripción de dichos sistemas 
generales, respectivamente el 0%, 25%, 25%, 50%, 50%, 50% del total de la 
superficie total del sector (SAS), lo que a su vez implica una reducción de los sobre 
el módulo básico de urbanización (estimado en 45 euros metro cuadrado de suelo 
bruto) en su misma proporción. 
 
Todo ello implicaría unas desviaciones sobre la base de cierta envergadura que 
pasamos a cuantificar. 
 
 
Viene de la Tabla 2.32 Coeficiente de cargas por asignación de SS.GG. (CCSGA), más atrás en la página 

269 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro de superficies: En la tabla adjunta se exponen porcentualmente las 
superficies asociadas a la Superficie Computable del Sector (la que hay que 
urbanizar), los Sistemas Generales Incluidos (SGI), la Superficie Incluida del Sector 

El gráfico representa los porcentajes de Superficie Computable del Sector, de SGI y SGA

S1 S2 S3 S4 S5 S6

La superficie inicialmente a urbanizar SCS

Aplica NO SI SI SI SI SI

SCS 100% 75% 75% 50% 50% 50%

SGI 0% 25% 0% 50% 25% 0%

ZV
25%

SIS 100% 100% 75% 100% 75% 50%

SGA 0% 0% 25% 0% 25% 50%

SAS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COEFICIENTE DE CARGAS POR ASIGNACIÓN DE SSGG (CCSGA)

AR
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(SIS), la superficie de Sistemas Generales Adscritos (SGA) y la Superficie Adscrita 
del Sector (SAS) que es la que genera aprovechamientos. 
 
 

Tabla 2.43 Cuadro de superficies por sectores y ámbitos (CCSGA) 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Este coeficiente es de aplicación independientemente de la obligación o no de 
urbanizar dichos sistemas generales, según el tratamiento y caracterización que se 
haya adoptado en el PGOU, tampoco depende de su consideración de Incluido o 
Adscrito, ni de su capacidad de generar aprovechamiento. 
 
 
Cálculo: Se calcula identificando el porcentaje de sistemas generales sobre la 
superficie adscrita del sector (entendida como una superficie que minora el coste de 
urbanización en dicho porcentaje, en tanto que no debe ser ejecutada inicialmente 
a cargo del sector) todo ello referenciado a las unidades de aprovechamiento. 
 
 
Fórmula aplicada: nótese que el signo de la ecuación es negativo. 
 
 
 

Fórmula 2.16 Fórmula coeficiente de cargas por asignación de SS.GG. (CCSGA) 
 
 

CCSGA =
$ua −  �$Urb𝑚𝑚2𝑠𝑠 x %𝐒𝐒𝐒𝐒

am �

$ua
 

 
Fuente: Elaboración propia 

- S1 S2 S3 S4 S5 S6

SCS 100% 75% 75% 50% 50% 50%

SGI 0% 25% 0% 50% 25% 0%

SIS 100% 100% 75% 100% 75% 50%

SGA 0% 0% 25% 0% 25% 50%

SAS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COEFICIENTE DE CARGAS POR ASIGNACIÓN DE SSGG (CCSGA)
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Donde: 

• $UA: Valor de la unidad de aprovechamiento urbanizada (UTC). 
• $URB: Costes de urbanización genéricos (sin sobrecostes) 
• AM: Aprovechamiento Medio obtenido en la fase previa (tras homogeneización de 

aprovechamientos) 
• %SG: porcentaje de superficie del SSGG incluidos o adscritos sobre la SAS. 

 
Notas: 

1. Se hace notar, sobre la fórmula aplicada, que el signo en negativo ya que su aplicación supone 
en todo caso una reducción del coste sobre el módulo básico de urbanización. 

2. Se hace notar, sobre la fórmula aplicada, que la variación del coste es un porcentaje sobre el 
módulo básico de urbanización que coincide con el porcentaje de SSGG. 

 
 
Sustituyendo la fórmula para el caso del sector S6 arrojaría los siguientes 
resultados: 
 
 

CCSGA(S6) = (500 - ((45 x 0,5) / 0,20)) / 500 =  
= (500 - (22,5 / 0,20)) / 500 = 

= (500 – 112,5) / 500 = 
= 387,5 / 500 = 

= 0,7750 
 
 

De esta forma hallamos los respectivos coeficientes CCSGA correspondientes a los 
distintos sectores. 
 
 
Fórmula reducida: con los mismos resultados alcanzados se expresa la fórmula 
reducida, que no depende de ningún parámetro externo, tan solo de una 
apreciación del coste medio de urbanización (por metro cuadrado de suelo) y la 
evaluación del porcentaje de sistemas generales en el sector. 
 
 

Fórmula 2.17 Fórmula reducida coeficiente de cargas por asignación de SS.GG. (CCSGA) 
 
 
 

CCSGA = 1 −
$Urb𝑚𝑚2𝑠𝑠 x %𝐒𝐒𝐒𝐒 

100
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Coeficientes resultantes: 
 

 
 

Tabla 2.44 Coeficientes resultantes (CCSGA) 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Sobre los datos del ejemplo expuesto, se obtienen los diferentes coeficientes 
aplicables a cada sector para compensar las diferentes disminuciones de costes de 
urbanización por unidad de aprovechamiento, como resumen se puede identificar 
que las desviaciones medias están en torno al 8,5%, siendo la mayor desviación en 
nuestro ejemplo un 29% sobre la base correspondiente a la situación del S1 (sin 
asignación de sistemas generales), lo que puede considerarse desviaciones en los 
valores significativas que requieran corrección. 
 
 
Cuadro justificativo: 
 
En el siguiente cuadro se expone la justificación del cálculo, partiendo de los datos 
iniciales ya expuestos, (especialmente el aprovechamiento medio inicial del 0,20) y 
por aplicación sobre el mismo de los coeficientes obtenidos para cada sector, 
obtenemos un coeficiente instrumental que aplicado sobre dicho aprovechamiento 
medio inicial se obtendría el aprovechamiento objetivo final del sector, que 
identifica el extra de aprovechamiento que debiera obtener cada sector por 
aplicación del correspondiente coeficiente corrector para obtener un valor 
compensado, sobre ese valor rectificado se recalcula el aprovechamiento total y los 
costes asociados para obtener un valor neto igualitario para todos los sectores. 
 
 

Tabla 2.45 Justificación cálculo coeficiente de cargas por asignación de SS.GG. (CCSGA) 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

1,0000 0,8875 0,8875 0,7750 0,7750 0,7750

Característica: Disminuyen los costes (notación -)

PROMEDIO MIN MAX MAX DIF

0,8500 0,7750 1,0000 29,03%

(asociados a SSGG)

COEFICIENTE DE CARGA POR ASIGNACIÓN DE SSGG (CCSGA)
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Fuente: Elaboración propia 

 
Observamos como la reducción de costes para cada sector pueden llegar a alcanzar 
más de 2,225 millones de euros de unos a otros, en nuestro ejemplo, lo que 
implicaría una desproporción significativa, aunque poco evidente inicialmente, 
derivada de una discrecionalidad de planeamiento. 
 
Tras la corrección vemos que el saldo neto de todos los sectores ha sido igualado 
considerándose la corrección establecida por los diferentes coeficientes, eficiente y 
por tanto justificada tanto en su procedencia como en su proporcionalidad. 
 
  

S1 S2 S3 S4 S5 S6

AM Inicial 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000

Coefic 1,00000 0,88750 0,88750 0,77500 0,77500 0,77500

AM Final 0,200000 0,177500 0,177500 0,155000 0,155000 0,155000

Uas corregidas 20.000,00 17.750,00 17.750,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

$ua media 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

$total urb 10.000.000 8.875.000 8.875.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000

$ urb medio 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

sobrecoste 0 -1.125.000 -1.125.000 -2.250.000 -2.250.000 -2.250.000

$ urb final 4.500.000 3.375.000 3.375.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000

saldo neto 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

CCSGA
JUSTIFICACIÓN CCSGA
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2.2.3.4. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE EJECUCIÓN DE SISTEMAS 
GENERALES (CCSGE). 

 
 
(Identifica reducciones de valor neto de la u.a. por incremento de los costes de 
urbanización por ejecución de sistemas generales). 

 
 
Dados 6 sectores de una misma área de reparto, con las siguientes características 
iniciales: 
 

• Iguales superficies totales, aunque no parciales (SCS+SGI+SGA). 
• Con asignación de sistemas generales en diferente proporción y con 

diferente proporción de sistemas generales incluidos y adscritos. 
• Diferentes coeficientes de edificabilidad. 
• Iguales aprovechamiento objetivo. 
• Diferentes costes de urbanización por metro cuadrado de suelo bruto. 

 
Por lo tanto tenemos 6 sectores con iguales superficies totales (SAS) aunque cada 
uno tiene asignada dentro de esa cantidad total, diferente cuantía de sistemas 
generales tanto incluidos como adscritos, e igual aprovechamiento objetivo, lo que 
produce por ese simple hecho de la determinación de ejecución de ciertos sistemas 
generales un aumento de costes de urbanización por metro cuadrado de suelo 
bruto (y por tanto de las unidades de aprovechamiento) en proporción al porcentaje 
de inclusión de dichos sistemas generales (calculado por aplicación de un 
coeficiente α que identifica el diferencial de coste de urbanización de un metro de 
dicho tipo de sistema general sobre la base correspondiente a urbanizar un metro 
genérico). 
 
En el ejemplo se describe el siguiente porcentaje de SSGG incluidos a urbanizar, 
respectivamente el 0%, 25%, 0%, 50%, 25%, 0% del total de la superficie del 
sector (SAS), lo que a su vez implica un incremento de los costes sobre el módulo 
básico de urbanización (estimado en 45 euros metro cuadrado de suelo bruto) en 
esa misma proporción por su respectivo coeficiente alfa. 
 
Todo ello implicaría unas desviaciones sobre la base de cierta envergadura que 
pasamos a cuantificar. 
 
 
Viene de la Tabla 2.34 Coeficiente de cargas por ejecución SS.GG. (CCSGI), más atrás en la página 272 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro de superficies: La cuantificación de las superficies asignadas a cada ámbito 
(SCS+SGI+SGA) del sector serían: 
 

 
Tabla 2.46 Cuadro de superficies por sectores y ámbitos (CCSGE) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Ámbito: Este coeficiente se predica en los sectores asociados a los sistemas 
generales en donde se prevea su ejecución a cargo del propio sector que los acoge, 
sin perjuicio de que también puedan aplicarse a los sobrecostes asociados a un área 
de reparto en comparación con el resto, y esto es así por exigencia de 
equidistribución de cargas y en particular de la necesaria comparativa a realizar 

El gráfico representa los porcentajes de SGI en colores con gastos de ejecución

S1 S2 S3 S4 S5 S6

El sobrecoste sobre el tipo por ejecución de SS.GG. Solo se da en ZV y RV

Aplica NO NO NO SI SI NO
alfa 0% 0 0 1,11 2,22 0

SCS 100% 75% 75% 50% 50% 50%

DOT ZV
SGI 25% 50% 25%

0% 25% 0% 25% 0%

SIS 100% 100% 75% 100% 75% 50%

SGA 0% 0% 25% 0% 25% 50%

SAS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COEFICIENTE DE CARGAS POR URB SSGG (CCSGE)

AR

+ S1 S2 S3 S4 S5 S6

SCS 100% 75% 75% 50% 50% 50%

SGI 0% 25% 0% 50% 25% 0%

SIS 100% 100% 75% 100% 75% 50%

SGA 0% 0% 25% 0% 25% 50%

SAS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COEFICIENTE DE CARGAS POR URB SSGG (CCSGE)
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entre el aprovechamiento medio de las distintas áreas de reparto, según lo 
expuesto en el artículo 60.c de la LOUA 
 
Cálculo: Se calcula identificando el porcentaje de sistemas generales sobre la 
superficie total del sector (entendiendo que la superficie de SS.GG. incrementa el 
coste de urbanización en dicho porcentaje por su respectivo coeficiente alfa, en 
tanto que debe ser ejecutada inicialmente a cargo del sector) todo ello referenciado 
a las unidades de aprovechamiento. 
 
Cabe distinguir para su cálculo que solo es aplicable para la tipología de sistemas 
generales ejecutables, por lo que los equipamientos quedarán inicialmente fuera de 
dicho cálculo, para las zonas verdes se puede estimar un coste por metro cuadrado 
similar al medio de urbanización (45 €/m2s), mientras para la red viaria se 
incrementará dicho coste por dos sobre el coste medio de urbanizar (90 €/m2t). 
 
No obstante, para evitar este cálculo simplista se ha implementado el coeficiente 
α, considerado como aquel que determina la relación del coste de ejecución del 
sistema general concreto por metro cuadrado de suelo sobre la referencia a los 
costes medios de urbanizar un metro cuadrado, finalmente todos estos cálculos 
serán referenciados sobre el valor de las unidades de aprovechamiento.  
 
Por tanto, los equipamientos tendrán un coeficiente alfa será igual a 0 (ya que 
inicialmente no habría que ejecutarlos), para las zonas verdes con un coste de 
urbanización de (50 €/m2s) tendrían un coeficiente alfa igual a 1,11 mientras para 
la red viaria se incrementará dicho coste (100 €/m2t), por lo que su coeficiente alfa 
será igual a 2,22, todo ellos sobre la base de que el coste medio de urbanizar es de 
45 €/m2s. 
 
La fórmula es inicialmente aplicable a los sistemas generales incluidos en el sector 
que deban ejecutarse a cargo del sector, teniendo en cuenta su tipología, no 
obstante, también podría ser de aplicación a otras tipologías de sistemas generales 
(vg. dotacionales) para el caso de que se determinara su coste de edificación o 
incluso sería aplicable a los sistemas generales adscritos para el caso que se 
hubiera determinado su ejecución también a cargo del sector. 
 
Fórmula aplicada: nótese que el signo de la ecuación es positivo, ya que en todo 
caso incrementa los costes de urbanización. 
 

Fórmula 2.18 Fórmula coeficiente de cargas por ejecución SS.GG. (CCSGI) 
 

CCSGE =
$ua +  �$Urb𝑚𝑚2𝑠𝑠 x %𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝐱𝐱 𝛂𝛂

am �

$ua
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Donde: 

• $UA: Valor de la unidad de aprovechamiento urbanizada (UTC). 
• $URB: Costes de urbanización genéricos (sin sobrecostes) 
• AM: Aprovechamiento Medio obtenido en la fase previa (tras homogeneización de 

aprovechamientos)  
• %SGE: porcentaje de superficie del SSGG a ejecutar sobre la SAS. 
• α: relación del coste de ejecución del sistema general concreto por metro cuadrado de 

suelo sobre la referencia a los costes medios de urbanizar un metro cuadrado 
 
Notas: 

1. Se hace notar, sobre la fórmula aplicada, que el signo en positivo ya que su aplicación supone 
en todo caso un sobrecoste sobre el módulo básico de urbanización. 

2. Se hace notar, sobre la fórmula aplicada, que el incremento del coste es un porcentaje sobre el 
módulo básico de urbanización determinado por el coeficiente alfa. 

 
 
Sustituyendo la fórmula para el caso del sector S5 arrojaría los siguientes 
resultados: 
 

CCGE(S5) = (500 + ((45 x (0,25 x 2,22)) / 0,20)) / 500 =  
= (500 + (45 x0,555) / 0,20) / 500 = 

= (500 + (24,98 / 0,20)) / 500 = 
= (500 + 124,88) / 500 = 

= 624,88 / 500 = 
= 1,25 

 
De esta forma hallamos los respectivos coeficientes CU correspondientes a los 
distintos sectores. 
 
 
Fórmula reducida: con los mismos resultados alcanzados se expresa la fórmula 
reducida, que no depende de ningún parámetro externo, tan solo de una 
apreciación del coste medio de urbanización (por metro cuadrado de suelo) y la 
evaluación del porcentaje de sistemas generales a ejecutar y su correspondiente α. 
 
 

Fórmula 2.19 Fórmula reducida coeficiente de cargas por ejecución SS.GG. (CCSGI) 
 
 

CCSGE = 1 +
$Urb𝑚𝑚2𝑠𝑠 x %𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝐱𝐱 𝛂𝛂 

100
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Coeficientes resultantes: 
 
 

Tabla 2.47 Coeficientes resultantes (CCSGE) 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Sobre los datos del ejemplo expuesto, se obtienen los diferentes coeficientes 
aplicables a cada sector para compensar los diferentes sobrecostes de urbanización 
por unidad de aprovechamiento, como resumen se puede identificar que las 
desviaciones medias están en torno al 8,3%, siendo la mayor desviación en nuestro 
ejemplo un 25% sobre la base correspondiente a la situación del S1 (sin ejecución 
de sistemas generales), lo que puede considerarse desviaciones en los valores 
significativas que requieran corrección. 
 
 
Cuadro justificativo: 
 
En el siguiente cuadro se expone la justificación del cálculo, partiendo de los datos 
iniciales ya expuestos, especialmente del aprovechamiento medio inicial del 0,20 y 
por aplicación sobre el mismo de los coeficientes obtenidos para cada sector, 
obtenemos un coeficiente instrumental que se refiere al aprovechamiento medio 
final y que identifica el extra de aprovechamiento que debiera obtener cada sector 
por aplicación del correspondiente coeficiente corrector para obtener un valor 
compensado, sobre ese valor rectificado se recalcula el aprovechamiento total y los 
costes asociados para obtener un valor neto igualitario para todos los sectores. 
 
 

Tabla 2.48 Justificación cálculo (CCSGE) 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

1,0000 1,0000 1,0000 1,2500 1,2500 1,0000

Característica: Incrementan los costes (notación +)

PROMEDIO MIN MAX MAX DIF

1,0833 1,0000 1,2500 25,00%

(asociados a SSGG)

COEFICIENTE DE CARGA POR URB SSGG (CCSGE)
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Fuente: Elaboración propia 

 
Observamos como el sobrecoste para cada sector pueden llegar a alcanzar más de 
2,5 millones de euros de unos a otros, en nuestro ejemplo, lo que implicaría una 
desproporción significativa, aunque poco evidente inicialmente, derivada de una 
discrecionalidad de planeamiento. 
 
Tras la corrección vemos que el saldo neto de todos los sectores ha sido igualado 
considerándose la corrección establecida por los diferentes coeficientes, eficiente y 
por tanto justificada tanto en su procedencia como en su proporcionalidad. 
 

Tabla 2.49 Tabla extendida de categorización y tratamiento de Sistemas Generales 
 
 
Para la categorización de SS.GG. de la tabla adjunta, primero hay que determinar 
la conceptualización que le PGOU hace de los SS.GG. en base a las características 
de las cinco primeras columnas, para posteriormente observar a que variables 
afectan y en qué grado, identificando la aplicación de los coeficientes 
correspondientes (en las siguientes cinco columnas).  
 
Con este test se puede identificar el tipo de tratamiento respecto de los coeficientes 
de ponderación de cargas, en función de las determinaciones que el planeamiento 
ha establecido para los SS.GG. 
 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

AM Inicial 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000

Coefic 1,00000 1,00000 1,00000 1,25000 1,25000 1,00000

AM Final 0,200000 0,200000 0,200000 0,250000 0,250000 0,200000

Uas corregidas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00

$ua media 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

$total urb 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.500.000 12.500.000 10.000.000

$ urb medio 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

sobrecoste 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0

$ urb final 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.000.000 7.000.000 4.500.000

saldo neto 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

JUSTIFICACIÓN CCSGE
CCSGE
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Test de categorización SSGG:

1.- Generan Edificabilidad los SGI?

C1 C2 C3 C4 C5 CCI CCSGA CCSGE CCSGA+CCSGE CCED 2.- Se ejecutan los SSGG a cargo del sector?

CLASE
Genera Am 

(afecta a 
CCSGA)

Genera Edif 
(afecta a 

CCSGA, CCSGE 
y CCED)

Ejecución 
(afecta a CCI 

y CCSGE)

TIPOLOGÍA 
(afecta a 

CCI)

Aumenta costes x 
indemnizaciones 

y sobrecostes

Reduce costes 
Urb xua (por 
asignación)

Aumenta costes 
Urb xua (por 

ejecución)

Aumenta/Reduc
e costes de Urb 

xau

Aumenta/Reduce 
Exc-Def AO 
(sobre el 
existente)

SSGG ADS SI NO NO DOT = - = - =
SSGG ADS SI NO NO ZV = - = - =
SSGG ADS SI NO NO RV = - = - =
SSGG INC SI NO NO DOT = - = - =
SSGG INC SI NO NO ZV = - = - =
SSGG INC SI NO NO RV = - = - =
SSGG INC SI NO SI ZV = - + = =
SSGG INC SI NO SI RV = - ++ + =
SSLL INC SI SI SI ZV = = = = +
SSLL INC SI SI SI RV = = = = +

SSGG ADS SI NO SI DOT + - ir a CCI ir a CCI =
SSGG ADS SI NO SI ZV = - + = =
SSGG ADS SI NO SI RV = - ++ + =
SSGG INC SI NO SI DOT + - ir a CCI ir a CCI =
SSGG INC SI SI SI DOT + = ir a CCI ir a CCI +
SSGG INC SI SI NO ZV = = = = +
SSGG INC SI SI NO RV = = = = +
SSLL INC SI SI NO DOT = = = = + Tiene la consideración de SL

SSLL INC NO SI NO DOT - + = + +
SSLL INC NO NO NO DOT - = = = =

Depende de ser DOT 
(no se aplica por ser 

rarezas)

Dependen de la 
Edif.

DOTx 
CCI/ZVx1/RVx2

convinación de 
CCSGA y CCSGE

Dependen de la 
Edif. (no se aplica 

por rarezas)
Observaciones

Ú
ni

co
s 

SU
N

C

DAD (Dotaciones Afectas a su destino)

Excepcionalmente poco comunes

CATEGORIZACION Y TRATAMIENTO DE SISTEMAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS COEFICIENTES (dependientes de SSGG)

Suelen ejecutarse mediante una cuota en 
metálico por Ua para todos los sectores, en 

caso contrario se aplica la formula CCSGE 
(DOTxCCI/ZVx1/RVx2)

SSGG o 
asimilado a 

SSLL

Es el instrumento principal para compensar 
exc-def de aprovechamiento y obtener un 

AO equiparado al AM

Es el instrumento secundario por la 
limitación de la asignación

Po
co

 co
m

un
es

Co
m

un
es

Tiene la consideración de SL
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2.2.3.5. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE EXCESOS-DEFECTOS DE 
APROVECHAMIENTO (CCED). 

 
 
(Identifica aumentos y reducciones de valor neto por presencia de excesos/defectos 
de aprovechamiento asociados a los costes de urbanización. 

 
 
Dados 6 sectores de una misma área de reparto, con las siguientes características 
iniciales: 
 

• Iguales superficies totales y parciales (SCS+SGI+SGA). 
• Sin asignación de sistemas generales o con similar asignación. 
• Diferente aprovechamiento objetivo (bien por diferencias en los coeficientes 

de edificabilidad o por diferentes usos y tipologías). 
• Con presencia de excesos o defectos de aprovechamiento sobre el AM. 
• Diferentes costes de urbanización por metro cuadrado de suelo bruto y por 

unidad de aprovechamiento, según se verá. 
 
Por lo tanto tenemos 6 sectores con iguales superficies, sin asignación de sistemas 
generales o en igual proporción, y diferente aprovechamiento objetivo, lo que 
implica la presencia de excesos o defectos de aprovechamiento sobre el medio del 
área de reparto, respectivamente +25%, +15%, +5%, -5%, -10% y -15%, lo que 
a su vez implica unos sobre-bajo costes sobre el módulo básico de urbanización 
(estimado en 45 euros metro cuadrado de suelo bruto) de igual proporción a los 
citados porcentajes, tal como se expresa en la figura adjunta. 
 
Todo ello implicaría unas desviaciones sobre la base de cierta envergadura que 
pasamos a cuantificar. 

 
 

Viene de la Tabla 2.35 Coeficiente de cargas por EXC-DEF de aprovechamientos (CCED), más atrás en la 
página 275 

 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 301/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro de superficies: La cuantificación de las superficies asignadas a cada ámbito 
(SCS+SGI+SGA) del sector serían: 

 
 

Tabla 2.50 Cuadro de superficies por sectores y ámbitos (CCED) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ámbito: Como ya se ha comentado anteriormente, se considera aplicable a todos 
los sectores y derivadamente unidades de ejecución presentes en una misma área 
de reparto, en donde se presenten dichos excesos/defectos de aprovechamiento 
sobre el aprovechamiento medio común, no puede predicarse entre las áreas de 
reparto por no contar estas con un “aprovechamiento medio común” y en su caso 
deberán ser compensados unas por otras a través de la adscripción de sistemas 
generales u otras técnicas tangenciales.  

 
Cálculo: Se calcula como el de sobre/bajo coste (según se trate de defectos o 
excesos) con resultado global neutro, calculado como la reducción aplicada al valor 
inicial de la unidad de aprovechamiento, del porcentaje de dichas desviaciones por 

El gráfico representa el porcentaje de Excesos o Defectos de AO, sobre el AM del AR

S1 S2 S3 S0 S4 S5 S6

SI SI SI NO SI SI SI
1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100% 100% 90% 80% 70%

25% 15% 5% 0% -5% -15% -25%

125% 115% 105% 100% 90% 80% 70%

COEFICIENTE DE CARGAS POR EXC-DEF APROVECHAMIENTO (CCED)

AR

S1 S2 S3 S0 S4 S5 S6

SCS 100% 100% 100% 100% 90% 80% 70%

SGI 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SIS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SGA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COEFICIENTE DE CARGAS POR EXC-DEF APROVECHAMIENTO (CCED)
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los costes de urbanización dividido por el aprovechamiento medio, todo ello dividido 
a su vez por el valor inicial de la unidad de aprovechamiento. 
 
 
Fórmula aplicada: nótese que en este caso el signo empleado es positivo. 

 
 
 

Fórmula 2.20 Fórmula coeficiente de cargas por EXC-DEF de aprovechamientos (CCED) 
 

CCED =
$ua +  �$Urb𝑚𝑚2𝑠𝑠 x %𝐃𝐃− 𝐒𝐒

am �

$ua
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Donde: 

• $UA: Valor de la unidad de aprovechamiento urbanizada (UTC). 
• $URB: Costes de urbanización genéricos (sin sobrecostes) 
• AM: Aprovechamiento Medio obtenido en la fase previa (tras homogeneización de 

aprovechamientos) 
• % E-D: el porcentaje de exceso (+E) o defecto (-D) según sea el caso. 

 
Notas: 

1. Se hace notar, sobre la fórmula aplicada, que el signo en negativo o positivo según lo 
mencionado ya que en todo caso constituye una cuenta a cero. 

2. Se hace notar, sobre la fórmula aplicada, que el incremento del coste es un porcentaje sobre el 
módulo básico de urbanización identificado por el porcentaje de exceso o defecto sobre el AM. 

 
 
Sustituyendo la fórmula para el caso del sector S6 arrojaría los siguientes 
resultados: 
 
 

CCED(S6) = (500 + ((45 x 0,25) / 0,20)) / 500 =  
= (500 + (11,25 / 0,20)) / 500 = 

= (500 + 56,25) / 500 = 
= 556,25 / 500 = 

= 1,1125 
 
 

De esta forma hallamos los respectivos coeficientes CCED correspondientes a los 
distintos sectores. 
 
Fórmula reducida: con los mismos resultados alcanzados se expresa la fórmula 
reducida, que no depende de ningún parámetro externo, tan solo de una 
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apreciación del coste medio de urbanización (por metro cuadrado de suelo) y la 
evaluación del porcentaje de excesos y defectos presentes. 
 
 

Fórmula 2.21 Fórmula reducida coeficiente de cargas por EXC-DEF de aprovechamientos 
(CCED) 

 
 

CCED = 1 +
$Urb𝑚𝑚2𝑠𝑠 x %𝐃𝐃− 𝐒𝐒 

100
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Coeficientes resultantes: 
 
 

Tabla 2.51 Coeficientes resultantes (CCED) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Sobre los datos del ejemplo expuesto, se obtienen los diferentes coeficientes 
aplicables a cada sector para compensar los diferentes costes de urbanización por 
unidad de aprovechamiento, como resumen se puede identificar que las 
desviaciones medias están en torno al 0%, ya que se trata de una cuenta a cero, 
en donde unos excesos se compensan con otros defectos, pero alcanzando algunos 
sectores una desviación sobre los costes de más del 25%, lo que puede 
considerarse para cada concreto sector desviaciones en los valores significativas 
que requieran corrección. 
 
 
Cuadro justificativo: 
 
En el siguiente cuadro se expone la justificación del cálculo, partiendo de los datos 
iniciales ya expuestos, especialmente del aprovechamiento medio inicial del 0,20 y 
por aplicación sobre el mismo de los coeficientes obtenidos para cada sector, 

S1 S2 S3 S0 S4 S5 S6

0,8875 0,9325 0,9775 1,0000 1,0225 1,0675 1,1125

Característica: los costes se igualan a 0 (notación negativa)

PROMEDIO MIN MAX MAX DIF

1,0000 0,8875 1,1125 25,35%

COEFICIENTE DE CARGA POR EXC-DEF APROVECHAMIENTO (CCED)

(asociados a Exc/Def de AO)
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obtenemos un coeficiente instrumental que se refiere al aprovechamiento objetivo 
final y que identifica el extra de aprovechamiento que debiera obtener cada sector 
por aplicación del correspondiente coeficiente corrector para obtener un valor 
compensado, sobre ese valor rectificado se recalcula el aprovechamiento total y los 
costes asociados para obtener un valor neto igualitario para todos los sectores. 

 
 

Tabla 2.52 Justificación cálculo (CCED) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Observamos como los sobrecostes para cada sector pueden llegar a alcanzar 
más de +-1,125 millones de euros de unos a otros lo que implicaría una 
desproporción significativa, aunque poco evidente inicialmente causada por 
la presencia de sectores con excesos y defectos de aprovechamiento.  
 
Tras la corrección vemos que el saldo neto de todos los sectores ha sido 
igualado considerándose la corrección establecida por los diferentes 
coeficientes, eficiente y por tanto justificada tanto en su procedencia como 
en su proporcionalidad. 

 
  

S1 S2 S3 S0 S4 S5 S6

AM Inicial 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000

Coefic 0,88750 0,93250 0,97750 1,00000 1,02250 1,06750 1,11250

AM Final 0,177500 0,186500 0,195500 0,200000 0,204500 0,213500 0,222500

Uas corregidas 17.750,00 18.650,00 19.550,00 20.000,00 20.450,00 21.350,00 22.250,00

$ua media 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

$total urb 8.875.000 9.325.000 9.775.000 10.000.000 10.225.000 10.675.000 11.125.000

$ urb medio 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

sobrecoste -1.125.000 -675.000 -225.000 0 225.000 675.000 1.125.000

$ urb final 3.375.000 3.825.000 4.275.000 4.500.000 4.725.000 5.175.000 5.625.000

saldo neto 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

JUSTIFICACIÓN CCED
CCED
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2.2.4. OBTENCIÓN DEL CPC GLOBALES POR SECTOR (CPCS) Y 
FINALES DEL ÁREA DE REPARTO (CPCF), EXPLICACIÓN 
DE SU APLICACIÓN SOBRE EL AM INICIAL (AMI) PARA 
OBTENER EL AM FINAL (AMF). 

 
 
Todos estos coeficientes separados, expresan el valor ponderado del sobrecoste 
sobre una unidad de aprovechamiento básica, o dicho de otra manera, expresan el 
plus de aprovechamiento objetivo que a cada sector le correspondería para poder 
neutralizar el concreto efecto de sobrecoste soportado. 
 
Para cada sector se pueden agrupar uno, varios o todos los coeficientes de 
ponderación presentes, de esta manera se obtendrían el coeficiente de ponderación 
del coste global para dicho sector (CPCS), expresado en la siguiente fórmula. 
 
 

Fórmula 2.22 Fórmula CPC GLOBALES POR SECTOR (CPCS) 
 
 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 = (𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑽𝑽𝑮𝑮𝑨𝑨𝑪𝑪 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑽𝑽𝑮𝑮𝑬𝑬𝑪𝑪 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑬𝑬𝑫𝑫𝑪𝑪)– (𝒏𝒏 − 𝟏𝟏) 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
A nivel general (para el conjunto de sectores del A.R.) también se podría obtener 
un coeficiente de ponderación del coste final, que expresaría el sobrecoste final 
para todos los sectores del área de reparto, expresado en la siguiente fórmula. 
 

 
Fórmula 2.23 Fórmula CPC FINALES DEL ÁREA DE REPARTO (CPCF) 

 
 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨 =
∑𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

𝒏𝒏
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A efectos globales se pueden agrupar todas las ponderaciones para obtener el 
incremento total que supondría la aplicación de todos ellos sobre el 
aprovechamiento medio (entiéndase que algunos sectores tendrán un exceso de 
asignación y otros un defecto) siendo su valor final un diferencial relativamente 
pequeño sobre el aprovechamiento medio inicial fijado en la primera fase de 
homogeneización de aprovechamientos. 
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Se recuerda que el CPCf (para el área de reparto) puede aplicarse de forma previa 
a la determinación del aprovechamiento medio, como contenido propio del 
Coeficiente de Localización del Coste (CLC) visto en el capítulo de homogeneización 
de aprovechamientos, o aplicarse a posteriori como un elemento ponderador del AM 
calculado inicialmente, técnica esta última no avalada expresamente por la LOUA y 
que respondería a la filosofía de la “carga unitaria de reparto”. 
 
En nuestro ejemplo tan solo implicaría un incremento del AMi del 6,32%, pasando 
del aprovechamiento medio genérico o inicial del 0,20 (definido en el ejemplo al 
principio de este capítulo) al definitivo AMf de 0,2126. 
 
No obstante debemos volver a hacer hincapié en el hecho de que aunque de forma 
global el coeficiente de ponderación de cargas para el área de reparto (CPCf) pueda 
ser relativamente pequeño, el mismo es la agrupación de cada uno de los (CPCs) 
de los sectores presentes, y la varianza intersectorial de dichos coeficientes puede 
entrañar diferencias sustanciales, para nuestro caso se puede observar como el CPC 
del sector 2 se sitúa en el 0,8685 mientras que para el sector 5 es de 1,3037 lo que 
arroja un diferencial superior al 50%, razón por la cual aunque los valores totales 
del CPCf no parecen evidenciar diferencias sustanciales, si existen entre los 
coeficientes de ponderación aplicables a los diferentes sectores y por tanto en los 
costes que cada sector debe soportar por unidad de aprovechamiento. 
 

Tabla 2.53 Coeficientes resultantes (GLOBALES) por sectores 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

0,8897 0,8685 0,9598 1,2005 1,3037 1,1569

PROMEDIO MIN MAX MAX DIF

1,0632 0,8685 1,3037 50,11%

COEFICIENTES GLOBALES DE HOMOGENEIZACION DE CARGAS (CPC)

(resultado de la ecuación = (CF0+CF1+CF2+CF3+CF4) - (Fn-1)

Datos del ejemplo convinando 
sector a sector
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Por tanto, para nuestro ejemplo el coeficiente de ponderación de cargas final para 
toda el área de reparto sería 1,0632, inferido como promedio de los 
correspondientes a cada uno de los sectores de la citada área. 
 
Finalmente, con todos los coeficientes de ponderación de cargas calculados y 
agrupados (por sectores y por área de reparto), se puede establecer el 
aprovechamiento medio final, producto del aprovechamiento medio inicial, 
calculado en fase de homogeneización de aprovechamientos (0,20 para nuestro 
ejemplo y para todos los sectores) por el correspondiente coeficiente de 
ponderación del coste (CPCfinal), ello queda expresado en la siguiente fórmula. 
 
 

Fórmula 2.24 Fórmula Aprovechamiento medio final (tras aplicación de los coeficientes de 
ponderación de cargas) 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 =  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑬𝑬 𝒙𝒙 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
También pudiendo quedar expresado de la siguiente forma. 
 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑬𝑬 𝒙𝒙 
∑𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

𝒏𝒏
  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con los siguientes resultados obtenidos, 
 
 

Tabla 2.54 Coeficientes resultantes aprovechamientos medios finales (Amf) 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

0,2000 0,1779 0,1737 0,1920 0,2401 0,2607 0,2314 0,2126

17794 17370 19196 24010 26074 23138

AM FINAL 
(Amf)

AM INICIAL 
(Ami)

APROVECHAMIENTOS MEDIOS FINALES

(resultado de la multiplicación de cada CGHC por AM inicial)

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 308/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

La tabla adjunta de resultados finales identifica tanto el AMi obtenido en fase de 
Homogeneización de Aprovechamientos, como el AMf resultante tras la aplicación 
de los Coeficientes de Ponderación de Cargas, así como los hipotéticos 
aprovechamientos objetivos de cada sector. 
 
A continuación, dejamos expresado el resultado por pasos de la aplicación de las 
precedentes fórmulas sobre el ejemplo expuesto. 
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Tabla 2.55 Tabla resumen aplicación Coeficientes de Ponderación de Cargas 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

0,8897 0,8685 0,9598 1,2005 1,3037 1,1569

PROMEDIO MIN MAX MAX DIF

1,0632 0,8685 1,3037 50,11%

S1 S2 S3 S4 S5 S6

0,2000 0,1779 0,1737 0,1920 0,2401 0,2607 0,2314 0,2126

17794 17370 19196 24010 26074 23138

PROMEDIO MIN MAX MAX DIF

0,2126 0,1737 0,2607 50,11%

0,2000 1,0632 0,2126

AM FINAL 
(Amf)

AM INICIAL 
(Ami)

APROVECHAMIENTOS MEDIOS FINALES

(resultado de la multiplicación de cada CGHC por AM inicial)

Datos del ejemplo convinando 
todas las permutaciones

COEFICIENTES GLOBALES DE HOMOGENEIZACION DE CARGAS (CPC)

(resultado de la ecuación = (CF0+CF1+CF2+CF3+CF4) - (Fn-1)

Datos del ejemplo convinando 
sector a sector

Amf

AM INICIAL (Ami) - 
Solo contempla 

aprovechamiento
s

COEFICIENTE 
FINAL 

PONDERACION 
CARGAS (CPCf)

AM FINAL (Amf) - 
contempla 

aprovechamiento
s y cargas

Aprovechamiento Medio inicial proviniente de homog de aprovechamientos

(resultado de la ecuación = (CCUs+CCIs+CCSGAs+CCSGEs+CCEDs) - (n-1)

Promedio de todos los CPCs (uno para cada sector)

Aprovechamiento Medio final = Ami X CPCf

Ami

CPCs (para cada sector)

CPCf (para todo el AR)
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3 PARTE III.- LOS COEFICIENTES DE 
HOMOGENEIZACIÓN COMO INSTRUMENTOS 

DE POLÍTICA TERRITORIAL. 
 
 
 
 
COMENTARIOS PRELIMINARES y SINOPSIS PARTE III: En la PARTE TERCERA, analizaremos los 
coeficientes de homogeneización como un sistema integral a nivel territorial, analizando la realidad 
inmobiliaria de la provincia de Sevilla con especial referencia a las viviendas de protección pública, para 
lo cual se realizará un estudio masivo de los valores residuales de todos los productos inmobiliarios 
presentes, lo que implicará una aplicación extrapolada de la fórmula del valor residual aplicada como un 
sistema integral, todo ello con especial referencia a las viviendas de protección pública. 
 
Se procede a poner en práctica a nivel territorial la “metodología del cálculo de los coeficientes de 
homogeneización” expuesta, para cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla (en este 
apartado se renuncia a la implementación de los coeficientes de ponderación de cargas por falta de 
determinaciones sobre los concretos gastos derivados para cada localización), enumerando los pasos 
seguidos apoyándonos en tablas de datos (de cierta extensión) que identifican los valores asignados a 
cada uno de los usos, tipologías y localizaciones presentes en cada municipio o distrito censal y 
complementado con planos o mapas temáticos provinciales (implementados con sistemas de información 
geográfica – SIG), que den explicación gráfica a los datos obtenidos e identifiquen patrones o 
asociaciones de resultados entre todos ellos. 
 
En el Capítulo 6 (punto 3.1), se realiza un “Estudio del Mercado Inmobiliario” en la Provincia de Sevilla, 
obteniendo un cálculo de los precios en venta de las viviendas para cada municipio, sobre la base de los 
datos aportados y la metodología empleada por la Agencia Tributaria de Andalucía, para la 
determinación de los coeficientes de referencia al mercado (aplicables a los valores catastrales, para la 
determinación del valor real de los inmuebles) y sobre esa base se obtiene un indicador denominado de 
“Presión Inmobiliaria” que identifica, mediante un coeficiente, las diferencias entre los diferentes valores 
de mercado, para cada uno de los municipios sevillanos, con respecto del obtenido para la capital de 
provincia, lo que nos servirá posteriormente para evidenciar las diferencias intermunicipales en sus 
respectivos mercados inmobiliarios y hacer propuestas. 
 
En el Capítulo 7 (punto 3.2), se realiza igualmente un estudio de mercado de las viviendas de protección 
pública, identificando los diferentes ámbitos territoriales de aplicación, así como los módulos 
correspondientes a cada uno, en relación a los distintos tipos de vivienda protegida (régimen especial, 
general o precio limitado). 
 
Capítulo 8 (punto 3.3), se realiza una comparación entre los precios de venta de la vivienda libre 
respecto de la protegida en la provincia de Sevilla, obteniendo un coeficiente denominado “Tasa de 
esfuerzo o Coeficiente de Referencia al Mercado Libre (CRML)” que identificará el número de veces que 
el precio en venta de la vivienda libre es superior al de la VPP en cada municipio, así se evidencian 
diferencias significativas entre los conceptos de “módulo máximo legal” de la VPP y el “módulo máximo 
real” en función de la presencia o no de viviendas de régimen libre con precios inferiores a los módulos 
de las VPP, actuando en tales casos dichos precios como tope máximo de las viviendas protegidas.  
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Dicho coeficiente también ayudará a identificar las distintas “situaciones inmobiliarias de los municipios 
de la provincia”, agrupándolos en torno a seis categorías iniciales en función del ciclo económico en el 
que se encuentren y proponiendo soluciones. 
 
Posteriormente pasaremos a realizar el cálculo del valor de repercusión de los diferentes tipos de 
viviendas (libres y protegidas), obteniendo los respectivos coeficientes de homogeneización de uso y 
tipología para los distintos tipos VPP. 
 
En el Capítulo 9 (punto 3.4), se realiza un análisis extrapolado del valor en venta de los diferentes usos 
y tipologías libres presentes en el municipio a partir de la aplicación de coeficientes diferenciales para los 
distintos productos inmobiliarios sobre los valores medios en venta ya obtenidos para las viviendas 
libres, todo ello aplicado a los diferentes distritos censales de la provincia (entendidos como hipotéticas 
áreas de reparto dentro de cada municipio), finalmente y tras aplicar la metodología del valor residual 
estático a dichos valores inmobiliarios, obtendremos el valor de repercusión de los suelos de todos los 
productos inmobiliarios (usos y tipologías) y todos los distritos censales (localizaciones) necesarios para 
la elaboración posterior de los correspondientes coeficientes de homogeneización de aprovechamientos 
(usos y tipología y situación) de forma global, todo ello con el apoyo de herramientas de información 
geográfica que hagan más visual el proceso y los resultados obtenidos. 
 
Capítulo 10 (punto 3.5) En este capítulo se hace una especial referencia a las viviendas de protección 
pública realizando un breve repaso a las obligadas reservas de suelo para vivienda protegida en 
Andalucía (ya vistas anteriormente), así como referencia al concepto de municipio de relevancia 
territorial y a las descoordinaciones iniciales que arrastró la LOUA con respecto a su identificación, se 
realiza una propuesta de reasignación de ámbitos territoriales, así como de reformulación de los módulos 
de aplicación, sobre la base del CRML antes expuesto y de los estudios territoriales previos, identificando 
finalmente algunos otros problemas asociados a la presencia de viviendas protegidas. 
 
La metodología empleada, obliga a la utilización de tablas con una gran cantidad de datos (uno para 
cada municipio o distrito censal) identificativos de cada uno de los pasos y componentes propios de la 
valoración residual, razón por la cual se han implementado planos o mapas temáticos de cada paso, 
como elementos explicativos de cada uno de los pasos, siendo estos elementos gráficos en los que 
reposan las pertinentes explicaciones arrojadas por los datos, con breves comentarios adicionales, de 
donde se derivarán posibles instrumentos de política territorial, extrayendo conclusiones y planteando 
soluciones. 
 
Esta fase se ha elaborado con el apoyo explicativo de mapas temáticos elaborados mediante Sistemas 
de Información Geográfica (SIG). 
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INTRODUCCIÓN.- LA REALIDAD INMOBILIARIA MUNICIPAL 
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
 
 
Se ha estudiado los posibles coeficientes que ponderan diferencias de valor relativo 
presentes en un municipio o área de reparto, de hecho uno de los conceptos 
creados para tal función ha sido el “coeficiente de uso y tipología global a nivel 
municipal (CUTM)”, así como otro a nivel área de reparto (CUTAR), que entre otras 
cuestiones permite que los aprovechamientos medios de cada una de las áreas de 
reparto puedan ser comparados respecto de una unidad de medida homogénea, el 
valor medio municipal del uso mayoritario municipal expresado en €/m2t de valor 
residual. 
 
De dicha unidad de medida, puede obtenerse un valor residual estándar de la 
vivienda libre para todos los municipios, de forma que nos permita realizar 
comparaciones intermunicipales y análisis supramunicipales. 
 
Esta podría ser la base de nuevas políticas territoriales basadas en los “coeficientes 
de homogeneización”. 
 
Como se ha señalado, en los siguientes apartados procederemos a poner en 
práctica la “metodología del cálculo de los coeficientes de Uso y Tipología” 
expuesta, para cada uno de los diferentes municipios de la provincia de Sevilla. 
 
Partiremos del estudio de mercado de la vivienda libre para cada municipio 
(obtenido por extrapolación de los datos disponibles en la Consejería de Hacienda) 
y obtendremos el valor medio de repercusión, lo pondremos en relación con el valor 
de repercusión de las viviendas de protección oficial, que la legislación propia 
establece para cada municipio según la zona asignada. 
 
Como consecuencia podremos establecer el coeficiente de Uso y Tipología de dichas 
viviendas de protección oficial con respecto al uso característico residencial 
(entendido como media municipal), para cada uno de los municipios de la Provincia 
de Sevilla. 
 
Reseñaremos algunos problemas e incoherencias relativos al establecimiento de 
dichos coeficientes y obtendremos las conclusiones correspondientes. 
 
Así tendremos por un lado una comparación interna entre el valor medio municipal 
de las viviendas libres en el municipio en relación al valor asignado para dicho 
municipio respecto de las viviendas de protección pública o de cualquier otro 
producto inmobiliario, mientras que transversalmente obtendremos una 
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comparativa entre las situaciones medias del resto de los municipios de la comarca, 
área metropolitana, provincia o a nivel global autonómico, que nos proporcionará 
una visión de conjunto de la realidad inmobiliaria presente en cada momento y de 
su evolución, dichos análisis podrían ser utilizados para la realización de políticas 
territoriales basadas en realidades inmobiliarias de mercado, que en todo caso 
coadyuvaran a la adopción de las medidas correctoras necesarias. 
 
De esta manera procederemos a analizar la realidad inmobiliaria de la provincia de 
Sevilla, a cuyos efectos identificaremos los coeficientes de uso y tipología globales 
de cada municipio, analizaremos comparativamente cuál es la presión inmobiliaria 
presente en cada uno de ellos (entendido como los diferenciales de los precios 
medios de venta de cada municipio con respecto al de la capital de provincia), 
compararemos dichas presiones inmobiliarias (Tabla 3.3), entendidas como el 
esfuerzo a realizar por una familia media para acceder a una vivienda residencial 
libre en diferentes localizaciones y se comparará con los valores asignados para 
cada uno de dichos municipios respecto de sus respectivos módulos de VPP, 
obteniendo así igualmente otro baremo de presión, que denominaremos 
“Coeficiente de Referencia al Mercado Libre (CRML)” y que identifica las dificultades 
de acceso a una vivienda de protección frente a una libre, en un mismo municipio. 
 
Realizaremos un análisis de las diferencias comparativas encontradas entre el valor 
de mercado de las viviendas libres y las de protección pública, analizaremos los 
resultados y proponer modificaciones en las asignaciones de zonas de valor para 
viviendas protegidas en función de las realidades de mercado encontradas. 
 
Finalmente se podrá proceder a profundizar un poco más, identificando cada uno de 
los usos y tipologías presentes en el municipio, obtener sus valores medios, así 
como sus valores residuales y ponerlos en comparación, de forma tal que desde la 
política territorial se pudiera hacer un seguimiento previo de la evolución del 
mercado inmobiliario en cada zona, para proponer políticas de incentivación o 
promoción, asignando recursos a aquellas zonas que más lo requieran. 
 
El desglose de todos los coeficientes presentes en cada uno de los municipio 
serviría también como regla de aproximación y cuantificación de aquellos 
coeficientes que cada municipio, en sus respectivos PGOUs, debiera haber 
asignado, facilitando de forma previa un indicador de política territorial al servicio 
de la consejería correspondiente, identificando la horquilla de coeficientes que están 
presentes en cada municipio como una pre justificación de los mismos basada en 
esta metodología territorial, que a su vez permitiría distinguir de forma automática 
qué municipios han aplicado coeficientes de homogeneización de forma voluntarista 
y cuáles no, pudiendo rechazar aquellos en los que su justificación no se evidencia. 
 
Todas estas posibilidades quedan lejos de la realidad actual, pero no se descarta 
que en un futuro próximo puedan ser la base de un sistema que permita una mejor 
y más eficiente equidistribución territorial de los aprovechamientos procedentes de 
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la acción urbanística, en este sentido a mayor control y justificación menor 
arbitrariedad presente, lo que podría evitar muchos de los problemas 
tradicionalmente asociados al urbanismo moderno, referidos a la falta de control y a 
la concepción social del mismo. 
 
Respecto de la metodología empleada: 
 
a.- Para la obtención de los respectivos valores residuales de suelo, nos 
remitimos a la formula genérica para la obtención de dichos valores, sin perjuicio 
de la adaptación necesaria consecuencia de la presencia de un gran número de 
datos heterogéneos correspondientes a realidades inmobiliarias municipales muy 
diferentes. 
 
Por tanto partiendo de la Fórmula 1.1 Método Residual Estático (Catastro) en la 
página 110, que reproducimos nuevamente a efectos prácticos. 
 

 
Siendo:  

V
V 
= Valor de venta del inmueble terminado.  

V
S 
= Valor del suelo. 

V
C 
= Valor de la construcción.  

K = Coeficiente de mercado, que engloba los gastos y el beneficio de la promoción. 
 
De los tres elementos necesarios para la obtención del valor residual se hacen las 
siguientes puntualizaciones. 
 
b.- Respecto de la obtención de los valores en venta de los productos 
inmobiliarios, se ha procedido de la siguiente forma: 
 

1.- Obtención de los datos medios de venta de las viviendas, a partir de los 
datos utilizados por la Consejería de Hacienda en coordinación con catastro 
para la fijación de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el 
valor real de determinados bienes inmuebles, (Tabla 3.1 Estudio de Mercado 
Provincia de Sevilla en la página 322). 
 
2.- Para la obtención del valor en venta del resto de los productos 
inmobiliarios libres se ha realizado una extrapolación entre los datos de la 
tabla anterior (PVP Residencial Libre) y los datos obtenidos de catastro, para 
ello se han obtenido los valores catastrales medios de los productos 
inmobiliarios (Tabla 3.12), sobre los que se ha elaborado una tabla 
denominada Tabla 3.14 Tasa de esfuerzo por usos y tipologías libres (PVP 
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RLM/PVP UT) y que identifica, mediante un coeficiente, el diferencial del 
precio en venta de los diferentes productos inmobiliarios. 
 
3.- También se han utilizado los datos catastrales de los municipios 
sevillanos, correspondientes a las “superficies medias según catastro” (Tabla 
6.4), las “unidades totales” de cada producto inmobiliario, para cada distrito 
censal según catastro (Tabla 6.5), la “superficie edificada total” de cada 
producto inmobiliario por distrito censal según catastro (Tabla 6.6), con lo 
que obtenemos los “valores catastrales absolutos” para cada producto 
inmobiliario y distrito censal (Tabla 6.7), todo ello para poder hacer una 
ponderación relativa de los precios en venta de las viviendas libres en 
función de los precios e intensidades de sus dos tipologías principales 
(Viviendas Colectivas y Viviendas Unifamiliares), siendo además una 
herramienta importante para futuras políticas territoriales. 

 

c.- Para la obtención de los valores de construcción de los diferentes productos 
inmobiliarios, se ha procedido a identificar el “coste medio de construcción de 
viviendas libres”, según los datos del COAS (Tabla 1.9 Cálculo simplificado 
presupuestos ejecución material (COAS), al que se le ha aplicado los “coeficientes 
de construcción por tipología” que es un coeficiente que pondera el precio de 
construcción respecto de los diferentes productos inmobiliarios, con ello se obtienen 
los presupuestos de ejecución material (PEM) del resto de los productos 
inmobiliarios, a dichos valores se le ha aplicado un coeficiente ponderado (entre 1 y 
1,19 en función de la “presión inmobiliaria” presente en cada municipio), para pasar 
dichos valores (PEM) a presupuestos de ejecución por contrata (PEC), también se le 
ha aplicado un coeficiente de ponderación de la calidad constructiva en función de 
los datos disponibles en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 
presente en cada municipio, (todos ellos de la Tabla 3.19), finalmente se ha 
aplicado otro coeficiente de ponderación del valor de las construcciones en función 
de antigüedad media de las mismas (Tabla 3.20), todo ello adaptando la 
metodología empleada por catastro a las necesidades del estudio y a los datos 
disponibles. 

 
d.- Se ha obtenido el coeficiente k de beneficios, gastos y localización, (Bb+Gg) x 
Fl, entendiendo el elemento de beneficios y gastos como un valor fijo de 1,4 
ponderado para los diferentes municipios por el factor de localización, obteniendo 
un coeficiente final k de (1 a 1,5 en función del factor de “presión inmobiliaria” de 
la Tabla 3.3). 
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La aplicación de todos los datos obtenidos en función de la fórmula ya expuesta, da como 
resultado los valores residuales de todos los productos inmobiliarios libres, para todos los 

distritos censales de los municipios de la provincia de Sevilla, por otro lado, para la obtención 
de estos datos de valor residual respecto de las viviendas de VPP, se ha recurrido a los 

módulos aplicables para los diferentes municipios, ponderándolos a la baja en los casos de 
que dichos módulos fueran superiores a los precios medios en venta de las viviendas 

residenciales libres ( 
Tabla 3.8 PVP VPP Máximo Legal vs. Máximo Real). 
 
e.- Con los valores residuales hallados se procede a compararlos para la obtención 
de los coeficientes de uso y tipología (para todos los productos inmobiliarios) y de 
localización (para todos los distritos censales). 
 
f.- El producto de los coeficientes de uso y tipología (extraído de las medias 
municipales) por el coeficiente de localización o situación (extraído de cada distrito 
censal para cada uso y tipología) dan como resultado la obtención de los 
coeficientes de homogeneización de aprovechamientos para todos los productos 
inmobiliarios y todas las localizaciones. 
 
g.- Finalmente se hará especial referencia a las viviendas de protección pública, 
identificando algunas incoherencias y haciendo una propuesta de reasignación de 
zonas de valor para los diferentes municipios de la provincia en función de la 
situación inmobiliaria de cada municipio. 
 
 
Con todo, se vuelve a recalcar que La metodología empleada, ha obligado a la 
utilización de tablas con una gran cantidad de datos (uno para cada municipio o 
distrito censal) identificativos de cada uno de los pasos y componentes propios de 
la valoración residual, razón por la cual se han implementado planos o mapas 
temáticos de cada paso, como elementos explicativos de cada una de las tablas, 
siendo estos elementos gráficos en los que reposa el grueso de las explicaciones 
arrojadas por los datos, con breves explicaciones adicionales, dejando en buena 
medida al ojo del lector la identificación de patrones presentes en los datos y que 
en última instancia podrían ser la base de políticas territoriales asociadas al 
mercado inmobiliario. 
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3.1. CAPÍTULO 6.- ESTUDIO DEL MERCADO INMOBILIARIO DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

 

3.1.1. ESTUDIO DE MERCADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES EN 
LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
En este capítulo, procedemos a elaborar, dentro del ámbito de la provincia de 
Sevilla, un estudio de mercado de los diferentes precios medios de venta para cada 
municipio, referidos al mercado de las viviendas libres. 
 
Para ello se ha utilizado la amplia información de operaciones de compraventa y de  
valores de mercado disponible, tomando como base los datos y la metodología 
expuesta en la memoria 2016 de la “Orden de 18 de julio de 2016, por la que se 
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de 
determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos 
imponibles de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados y sobre sucesiones y donaciones”, donde se establecen las reglas 
para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su 
obtención, que se transcribe en parte: 
 

“Se ha obtenido un valor medio para cada uno de los 778 municipios de Andalucía, a partir de 
las siguientes fuentes de información: 
 

a) Fichas notariales de operaciones de compraventa elevadas a escritura pública. 
b) Estadísticas publicadas por el Ministerio de Fomento. 
c) Valor medio de referencia o de mercado utilizado en la coordinación de las ponencias 
de valores totales de Catastro. 
d) Valor mínimo a declarar resultado de la aplicación del CMVC obtenido en el primer 
cálculo. 
e) Información sobre tasaciones hipotecarias de viviendas. 
f) Información sobre ofertas de compraventa de viviendas. 

El valor medio del municipio (ValMed) es el resultado de hacer la media de los valores definidos 
en los apartados anteriores calculados en cada municipio. Se obtiene, según la metodología de 
la Agencia Tributaria de Andalucía, aplicando la siguiente fórmula: 

 
 
En donde: 
ValFN: Valor obtenido de las fichas notariales como media de los datos del municipio. 
ValFNTa: Valor mínimo de los obtenidos para cada municipio de las fichas notariales según tamaño del mismo. 
ValFNTa: Valor mínimo de los obtenidos para cada municipio de las fichas notariales según tamaño del mismo. 
ValMFom: Valor publicado por el Ministerio de Fomento para el segundo trimestre de 2015 para los municipios 
mayores de 25.000 habitantes. 
VVms15: Valor de referencia o de mercado, referido a tipología estándar y actualizado, en las coordinaciones de las 
ponencias catastrales de valores totales. 
ValCMVC1: Valor mínimo a declarar resultado de la aplicación del CMVC obtenido en el primer cálculo. 
ValTasa: Valor obtenido de las tasaciones hipotecarias. 
ValComp: Valor obtenido de ofertas comparables de inmuebles. 
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El valor medio de la Vivienda para cada municipio se ha obtenido a partir de las siguientes 
fuentes: 
 
1.- Fichas notariales de operaciones de compraventa elevadas a escritura pública 
ValFN: Valor obtenido de las fichas notariales como media de los datos del municipio. 

ValFNTa: Valor mínimo de los obtenidos para cada municipio de las fichas notariales según 
tamaño del mismo. 

Se ha calculado un valor medio a partir de los datos de las operaciones de compraventa 
elevadas a escritura pública de las que se han recibido ficha notarial en cumplimiento de la 
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 22 de marzo de 2007, por la que se regula 
la ficha resumen de los elementos básicos de las escrituras notariales a efectos del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

De este modo salen cuatro valores posibles para cada municipio: 
- Dato provincial sin diferenciación por localización. 
- Dato provincial diferenciando por localización. 
- Dato de Andalucía sin diferenciar por localización. 
- Dato de Andalucía diferenciando por localización. 

 
El valor asignado a cada municipio es el del grupo en el que se encuentra encuadrado, se ha 
tomado el promedio de los cuatro valores. 
 
2.- Estadísticas publicadas por el Ministerio de Fomento ValMFom: Valor publicado por el 
Ministerio de Fomento para el segundo trimestre de 2015 para los municipios mayores de 
25.000 habitantes. 
 
De las estadísticas publicadas por el Ministerio de Fomento se han considerado las del precio de 
la vivienda libre en los municipios mayores de 25.000 habitantes para el segundo trimestre de 
2015. Este dato está disponible para 49 municipios de Andalucía, incluidas las capitales de 
provincia. 
 
3.- Valor medio de referencia o de mercado utilizado en la coordinación de las 
ponencias de valores totales de Catastro VVms15: Valor de referencia o de mercado, 
referido a tipología estándar y actualizada, en las coordinaciones de las ponencias catastrales de 
valores totales. 
 
Dentro del procedimiento de aprobación de las ponencias de valores totales de los bienes 
inmuebles urbanos en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de 
junio, de Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las 
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
(BOE de 22 de julio), se establece un precio medio de venta o de referencia, del municipio, 
correspondiente a la tipología de vivienda predominante en el mismo, que sirve de base para la 
obtención de los valores del módulo básico de la construcción (MBC), del módulo básico del 
suelo (MBR) y del coeficiente que recoge los de gastos y beneficios de promoción y el factor de 
localización. 

Se ha utilizado la información directamente proporcionada por Catastro en virtud del Convenio 
de Colaboración e Intercambio de Datos entre la DG Catastro y la CHAP de la Junta de 
Andalucía. Así se obtienen valores para los 778 municipios de Andalucía. 

Para proyectar este dato a fecha 1 de enero de 2016, se le ha aplicado la parte proporcional del 
incremento o decremento de valor sufrido en el último año en el municipio o provincia según la 
encuesta del Ministerio de Fomento. Se ha considerado que la dinámica del mercado 
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inmobiliario en 2015 no va a sufrir variación con respecto a los movimientos producidos en 
2014. 

4.- Valor mínimo a declarar resultado de la aplicación del CMVC obtenido en el primer 
cálculo ValCMVC1: Valor mínimo a declarar resultado de la aplicación del CMVC obtenido en el 
primer cálculo. 
 
Se ha procedido a contemplar el resultado de aplicar a los valores catastrales medios por 
municipio de los inmuebles con uso residencial aplicables a fecha 01/01/2015 (aplicados los 
coeficientes previstos en el art. 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en 
los municipios propuestos por la Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria de 
Andalucía), proporcionados por la DG Catastro en el marco del Convenio de Intercambio de 
Información con la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
multiplicados por los Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC) obtenidos mediante 
el primer cálculo efectuado (también aplicados los coeficientes previstos en el art. 32.2 del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en los municipios propuestos por la Junta Técnica 
Territorial de Coordinación Inmobiliaria de Andalucía). 

5.- Información sobre tasaciones hipotecarias de viviendas ValTasa: Valor obtenido de 
las tasaciones hipotecarias. 
 
Dentro de los medios de comprobación de valores utilizados por los técnicos de valoración de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, se incluye el uso del valor de tasación a efectos hipotecarios. 
Se han considerado los valores de las tasaciones de inmuebles ubicados en Andalucía, desde 
septiembre de 2014 hasta septiembre de 2015 realizadas en cumplimiento de lo previsto en la 
legislación hipotecaria, de las que se han obtenido 16.170 muestras. 
 
6.- Información sobre ofertas de compraventa de viviendas ValComp: Valor obtenido de 
ofertas comparables de inmuebles. 
 
Asimismo, se ha tenido en cuenta la información sobre las ofertas de venta de vivienda 
obtenidas mediante la contratación de estudios específicos a sociedades de tasación 
homologadas por el Banco de España, que han aportado un total de 67.434 valores de testigos 
comparables obrantes en sus bases de datos a los efectos de la realización de las tasaciones 
hipotecarias desde septiembre de 2014 a septiembre de 2015” (Orden de 18 de julio de 2016). 
 

Ilustración 3.1 Valor de mercado municipios de Andalucía 
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Fuente: memoria catastral de 2016 de la “Orden de 18 de julio de 2016”. 

 
En base a esta metodología la estimación del “valor medio municipal” del precio en 
venta de las viviendas, tomará según la Agencia Tributaria de Andalucía, los valores 
ponderados medios de todas las variables mencionadas hasta el momento (F1 a 
F7), no obstante, para nuestro estudio se ha considerado más ajustado prescindir 
de determinadas variables que dificultan la claridad expositiva y de cálculo y no 
ofrecen cualidades adicionales, ni mayor precisión sobre las obtenidas. 
 
De esta manera, se ha prescindido para nuestro estudio, como variables de 
referencia en la ponderación del valor medio de mercado de viviendas municipal, de 
las variables relativas a los “valores catastrales” (F1) y las “fichas notariales” (F4 y 
F5), uno por no representar una relación con el mercado homogénea y los otros por 
considéralos poco representativos y de escasa relevancia, no siendo por otro lado, 
un referente histórico del valor de mercado los valores declarados en sede notarial 
por razones obvias, con todo obtendremos la siguiente tabla en donde figura 
(última columna) el valor en venta medio adoptado para las viviendas de renta 
libre. 
 
 

Tabla 3.1 Estudio de Mercado Provincia de Sevilla 
 

PVP MERCADO REAL - 
VIVIENDAS  

 Datos a 
2015  

 Datos 
a 2016  

ValCMVC1  VVms15  ValFom  
 Fichas 

notariales  
 Fichas 

notariales  
ValTasa  ValComp  Datos  ValMed   ValMed  

 Municipio  AñoRevCat  AñoPon   F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7   #  
 Media 

catastro  
Media 

adoptada  
 Aguadulce  2009 2008 325.7 621.0   535.4 525.1 769.0 895.0 6 611.9 761.7 
 Alanís  2008 2007 302.9 557.9   377.5 525.1 694.0 778.0 6 539.2 676.6 
 Albaida del Aljarafe  2006 2005 679.7 937.3   1,041.4 525.1 1,091.0 901.0 6 862.6 976.4 
 Alcalá de Guadaíra  2010 2009 533.5 931.8 977.8 545.5 548.7 1,045.0 1,132.0 7 816.3 1021.7 
 Alcalá del Río  2005 2004 542.3 893.3   1,091.8 525.1 936.0 1,024.0 6 835.4 951.1 
 Alcolea del Río  2007 2006 417.3 703.1   467.5 525.1 582.0 739.0 6 572.3 674.7 
 Algaba (La)  2013 2012 651.9 963.7   770.9 525.1 969.0 1,015.0 6 815.9 982.6 
 Algámitas  2009 2008 259.6 481.5   237.4 525.1     4 375.9 481.5 
 Almadén de la Plata  2008 2007 324.4 610.6   377.5 525.1 605.0 848.0 6 548.4 687.9 
 Almensilla  1999 1998 717.6 917.1   728.6 525.1 909.0 956.0 6 792.2 927.4 
 Arahal  1999 1998 606.8 847.8   661.8 525.1 755.0 997.0 6 732.2 866.6 
 Aznalcázar  2006 2005 535.8 1,006.8   606.8 525.1 933.0 1,060.0 6 777.9 999.9 
 Aznalcóllar  2006 2005 391.5 603.7   682.4 525.1 788.0 754.0 6 624.1 715.2 
 Badolatosa  2009 2008 272.1 505.1   615.3 525.1 848.0 902.0 6 479.4 751.7 
 Benacazón  2013 2012 638.5 943.6   879.8 525.1 1,023.0 1,102.0 6 852.0 1022.9 
 Bollullos de la Mitación  1997 1996 825.7 1,117.8   827.3 525.1 1,077.0 1,172.0 6 924.2 1122.3 
 Bormujos  2010 2009 672.1 1,208.2   1,025.8 525.1 1,212.0 1,328.0 6 995.2 1249.4 
 Brenes  1996 1995 684.2 985.0   682.5 525.1 929.0 1,010.0 6 802.6 974.7 
 Burguillos  2004 2003 596.0 868.0   820.6 525.1 906.0 941.0 6 776.1 905.0 
 Cabezas de San Juan (Las)  2007 2006 368.4 695.7   496.8 525.1 648.0 600.0 6 555.7 647.9 
 Camas  2003 2002 727.1 1,033.2 1,012.6 786.8 599.0 804.0 1,066.0 7 861.3 979.0 
 Campana (La)  2007 2006 455.9 651.8   771.3 525.1 713.0 877.0 6 665.7 747.3 
 Cantillana  2006 2005 422.9 717.9   811.4 525.1 783.0 886.0 6 691.1 795.6 
 Carmona  2001 2000 712.9 954.8 945.0 675.4 599.0 1,051.0 1,168.0 7 872.3 1029.7 
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PVP MERCADO REAL - 
VIVIENDAS  

 Datos a 
2015  

 Datos 
a 2016  

ValCMVC1  VVms15  ValFom  
 Fichas 

notariales  
 Fichas 

notariales  
ValTasa  ValComp  Datos  ValMed   ValMed  

 Municipio  AñoRevCat  AñoPon   F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7   #  
 Media 

catastro  
Media 

adoptada  
 Carrión de los Céspedes  2006 2005 431.4 712.5   532.0 525.1 747.0 747.0 6 615.8 735.5 
 Casariche  2007 2006 298.2 476.3   478.9 525.1 534.0 741.0 6 508.9 583.8 
 Castilblanco de los Arroyos  2008 2007 406.4 720.0   530.2 525.1 907.0 1,096.0 6 697.5 907.7 
 Castilleja de Guzmán  2010 2009 736.9 1,154.8   813.2 525.1 1,175.0 1,137.0 6 923.7 1155.6 
 Castilleja de la Cuesta  2001 2000 787.6 1,180.8   775.2 525.1 1,064.0 1,104.0 6 906.1 1116.3 
 Castilleja del Campo  2006 2005 412.8 665.4   294.9 525.1 718.0 900.0 6 586.0 761.1 
 Castillo de las Guardas (El)  2006 2005 414.0 718.0   377.5 525.1 1,173.0 1,032.0 6 706.6 974.3 
 Cazalla de la Sierra  2008 2007 414.5 970.7   445.4 525.1 822.0 936.0 6 685.6 909.6 
 Constantina  1996 1995 542.0 750.0   377.5 525.1 880.0 842.0 6 652.8 824.0 
 Coria del Río  2013 2012 673.5 918.8 895.1 710.6 599.0 911.0 973.0 7 811.6 924.5 
 Coripe  2006 2005 282.7 393.6   445.0 525.1 583.0 532.0 6 460.2 502.9 
 Coronil (El)  1995 1994 540.4 776.5   372.1 525.1 854.0 891.0 6 659.9 840.5 
 Corrales (Los)  2009 2008 299.2 576.1   646.2 525.1 747.0 343.0 6 522.8 555.4 
 Dos Hermanas  2006 2005 538.6 1,109.7 1,041.2 869.9 694.6 1,136.0 1,238.0 7 946.9 1131.2 
 Écija  2005 2004 635.6 817.6 778.6 775.0 599.0 896.0 952.0 7 779.1 861.1 
 Espartinas  2005 2004 672.5 1,058.4   807.4 525.1 1,155.0 1,257.0 6 912.6 1156.8 
 Estepa  2007 2006 372.6 811.7   651.2 525.1 838.0 919.0 6 686.3 856.2 
 Fuentes de Andalucía  2008 2007 452.5 610.1   365.9 525.1 631.0 840.0 6 570.8 693.7 
 Garrobo (El)  2008 2007 355.5 655.6   227.3 525.1 716.0 958.0 6 572.9 776.5 
 Gelves  2000 1999 885.0 1,129.1   1,000.5 525.1 1,211.0 1,274.0 6 1,004.1 1,204.7 
 Gerena  2008 2007 417.6 823.4   825.8 525.1 935.0 1,001.0 6 754.7 919.8 
 Gilena  2008 2007 423.9 666.0   747.7 525.1 766.0 778.0 6 651.1 736.7 
 Gines  2013 2012 707.1 1,022.7   884.0 525.1 1,141.0 1,156.0 6 906.0 1106.6 
 Guadalcanal  2009 2008 257.4 493.5   377.5 525.1 601.0   5 450.9 547.3 
 Guillena  2004 2003 611.9 893.2   648.2 525.1 928.0 1,014.0 6 770.1 945.1 
 Herrera  2005 2004 446.7 656.9   553.8 525.1 747.0 788.0 6 619.6 730.6 
 Huévar del Aljarafe  2006 2005 576.3 806.5   588.6 525.1 742.0 749.0 6 664.6 765.8 
 Lantejuela (La)  2009 2008 304.1 589.3   440.4 525.1 704.0 641.0 6 534.0 644.8 
 Lebrija  2002 2001 594.7 786.3   552.7 599.0 790.0 768.0 6 681.8 781.4 
 Lora de Estepa  2009 2008 340.4 674.5   237.4 525.1 797.0 1,289.0 6 643.9 920.2 
 Lora del Río  2003 2002 600.2 949.2   738.5 525.1 949.0 1,046.0 6 801.4 981.4 
 Luisiana (La)  2008 2007 475.5 664.9   524.3 525.1 833.0 874.0 6 649.5 790.6 
 Madroño (El)  2006 2005 254.1 382.8   227.3 525.1 849.0   5 447.7 615.9 
 Mairena del Alcor  2003 2002 732.1 960.1   822.9 525.1 901.0 969.0 6 818.4 943.4 
 Mairena del Aljarafe  2001 2000 752.4 1,098.7 1,194.6 891.2 599.0 1,197.0 1,280.0 7 1,001.8 1,192.6 
 Marchena  2005 2004 490.2 795.1   661.3 525.1 915.0 998.0 6 730.8 902.7 
 Marinaleda  2007 2006 268.5 433.9   478.9 525.1 425.0   5 426.3 429.5 
 Martín de la Jara  2009 2008 264.4 507.4   478.9 525.1 559.0 750.0 6 514.1 605.5 
 Molares (Los)  1995 1994 582.8 835.5   408.8 525.1 757.0 890.0 6 666.5 827.5 
 Montellano  2006 2005 452.3 694.4   543.0 525.1 690.0 697.0 6 600.3 693.8 
 Morón de la Frontera  1997 1996 765.3 976.1 946.1 553.5 599.0 832.0 985.0 7 808.1 934.8 
 Navas de la Concepción (Las)  2009 2008 304.9 485.1   377.5 525.1 688.0 674.0 6 509.1 615.7 
 Olivares  2009 2008 497.4 967.6   566.0 525.1 915.0 921.0 6 732.0 934.5 
 Osuna  2004 2003 536.1 769.5   536.1 525.1 882.0 900.0 6 691.5 850.5 
 Palacios y Villafranca (Los)  1996 1995 699.6 792.4 856.5 723.1 599.0 938.0 951.0 7 794.2 884.5 
 Palomares del Río  2002 2001 763.4 1,052.5   898.8 525.1 1,325.0 1,302.0 6 977.8 1226.5 
 Paradas  2007 2006 383.6 844.1   589.9 525.1 847.0 966.0 6 692.6 885.7 
 Pedrera  2008 2007 379.5 727.3   595.3 525.1 739.0 871.0 6 639.5 779.1 
 Pedroso (El)  2008 2007 546.1 820.4   377.5 525.1 659.0 1,098.0 6 671.0 859.1 
 Peñaflor  2007 2006 353.8 669.8   388.4 525.1 502.0 741.0 6 530.0 637.6 
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PVP MERCADO REAL - 
VIVIENDAS  

 Datos a 
2015  

 Datos 
a 2016  

ValCMVC1  VVms15  ValFom  
 Fichas 

notariales  
 Fichas 

notariales  
ValTasa  ValComp  Datos  ValMed   ValMed  

 Municipio  AñoRevCat  AñoPon   F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7   #  
 Media 

catastro  
Media 

adoptada  
 Pilas  2000 1999 573.9 877.9   636.8 525.1 831.0 865.0 6 718.3 858.0 
 Pruna  2009 2008 287.6 599.9   451.6 525.1 609.0 538.0 6 501.9 582.3 
 Puebla de Cazalla (La)  2007 2006 397.2 745.7   584.4 525.1 785.0 668.0 6 617.6 732.9 
 Puebla de los Infantes (La)  2007 2006 316.9 574.9   340.8 525.1 735.0 760.0 6 542.1 690.0 
 Puebla del Río (La)  2005 2004 579.6 906.5   863.8 525.1 970.0 1,027.0 6 812.0 967.8 
 Real de la Jara (El)  2009 2008 338.9 671.4   377.5 525.1 840.0 578.0 6 555.1 696.5 
 Rinconada (La)  1996 1995 717.9 1,039.0 1,016.9 930.9 599.0 1,123.0 1,161.0 7 941.1 1085.0 
 Roda de Andalucía (La)  2008 2007 402.3 645.4   492.5 525.1 821.0 623.0 6 584.9 696.5 
 Ronquillo (El)  2005 2004 505.4 664.7   377.5 525.1 900.0 924.0 6 649.4 829.6 
 Rubio (El)  2009 2008 343.4 551.5   538.0 525.1 711.0 737.0 6 567.7 666.5 
 Salteras  2003 2002 753.7 1,020.6   929.7 525.1 1,081.0 1,128.0 6 906.4 1076.5 
 San Juan de Aznalfarache  2004 2003 684.1 1,029.4   405.6 599.0 909.0 1,091.0 6 786.4 1009.8 
 Sanlúcar la Mayor  2003 2002 633.6 1,021.4   677.0 525.1 1,064.0 1,115.0 6 839.4 1066.8 
 San Nicolás del Puerto  2008 2007 388.4 619.6   227.3 525.1 768.0 626.0 6 525.7 671.2 
 Santiponce  1998 1997 761.6 1,020.5   808.2 525.1 1,089.0 1,180.0 6 897.4 1096.5 
 Saucejo (El)  2009 2008 294.0 588.8   449.6 525.1 580.0 655.0 6 515.4 607.9 
 Sevilla  2001 2000 1,122.3 1,496.2 1,629.8 1,008.0 769.7 1,445.0 1,757.0 7 1,318.3 1,582.0 
 Tocina  2007 2006 440.5 732.1   710.4 525.1 803.0 768.0 6 663.2 767.7 
 Tomares  2016 2015 920.1 1,327.2   1,257.7 525.1 1,381.0 1,503.0 6 1,152.4 1,403.7 
 Umbrete  2012 2011 656.2 999.7   892.8 525.1 1,104.0 1,143.0 6 886.8 1082.2 
 Utrera  2002 2001 638.6 925.2 902.1 647.1 599.0 929.0 988.0 7 804.1 936.1 
 Valencina de la Concepción  1999 1998 871.2 1,162.8   785.6 525.1 1,216.0 1,370.0 6 988.5 1249.6 
 Villamanrique de la Condesa  2006 2005 438.3 703.3   497.0 525.1 763.0 744.0 6 611.8 736.8 
 Villanueva del Ariscal  2006 2005 577.5 923.3   701.5 525.1 993.0 1,017.0 6 789.6 977.8 
 Villanueva del Río y Minas  2007 2006 284.7 520.6   387.1 525.1 545.0 715.0 6 429.4 593.5 
 Villanueva de San Juan  2009 2008 325.7 543.6   237.4 525.1     4 408.0 543.6 
 Villaverde del Río  1998 1997 570.7 743.3   816.4 525.1 870.0 940.0 6 744.2 851.1 
 Viso del Alcor (El)  2006 2005 458.5 839.5   549.8 525.1 938.0 980.0 6 715.1 919.2 
 Cañada Rosal  2008 2007 390.5 612.0   543.4 525.1 701.0 599.0 6 561.8 637.3 
 Isla Mayor  2007 2006 368.3 686.4   749.6 525.1 767.0 819.0 6 652.6 757.5 
 Cuervo de Sevilla (El)  2007 2006 355.6 690.8   601.0 525.1 796.0 791.0 6 626.6 759.3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Por tanto, se ha procedido a ponderar los resultados de las variables denominadas: 
 
F2 = “VVms15” relativa al valor de referencia al mercado de los valores catastrales 
medios correspondientes al municipio, entendidos como aquellos valores catastrales 
que por aplicación de los coeficientes correctores arrojan los valores fiscales de 
referencia y que tradicionalmente han sido considerados como los mínimos 
escriturables para evitar comprobaciones de valor paralelas emitidas por la 
administración tributaria, es el conocido como “Valor Fiscal”. 
 
F7 = “ValComp” relativa al valor en venta medios de los productos inmobiliarios, es 
el denominado “asking Price” o precio de oferta que tiende a considerarse algo 
sobrevalorado y pendiente de ajuste por la negociación tendente a la compraventa. 
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F6 = “VTasa” relativo al valor de tasación medio en el municipio de referencia, lo 
que suele situarse entre los dos valores anteriores y que podría corresponder con 
un valor objetivo de mercado o valor negociado. 
 
F3 = “VFom” finalmente se han ponderado los valores obtenidos con los aportados 
por el Ministerio de Fomento, aunque solo disponibles para municipios de más de 
25.000 habitantes, en realidad podría utilizarse como un valor de chequeo del resto 
de variables, cuya precisión para con los municipios de mayor envergadura podría 
extrapolarse a aquellos más pequeños en donde dicha referencia no está presente. 
 
Se ha realizado un esfuerzo por homogeneizar los datos arrojados por las diferentes 
variables existentes, en todo caso algunos municipios con datos insuficientes o con 
datos de venta en mercado inferiores al precio básico de construcción (v.g. 650 
€/m2t) han sido inicialmente descartados del estudio (aunque se ha continuado el 
análisis con dichos municipios los datos de resultado de los mismos son cautelares), 
dichos municipios serían: 
 

 
Tabla 3.2 Municipios inicialmente excluidos del análisis 

 

Municipio  
 media 

adoptada  
 Marinaleda  429.5 

 Algámitas  481.5 

 Coripe  502.9 

 Villanueva de San Juan  543.6 

 Guadalcanal  547.3 

 Corrales (Los)  555.4 

 Pruna  582.3 

 Casariche  583.8 

 Villanueva del Río y Minas  593.5 

 Martín de la Jara  605.5 

 Saucejo (El)  607.9 

 Navas de la Concepción (Las)  615.7 

 Madroño (El)  615.9 

 Cañada Rosal  637.3 

 Peñaflor  637.6 

 Lantejuela (La)  644.8 

 Cabezas de San Juan (Las)  647.9 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como precisión metodológica, hemos de destacar que la fidelidad de los datos 
aportados por la Tabla 3.1 viene dada, por la metodología empleada por la Agencia 
Tributaria de Andalucía y por la solvencia de las fuentes de referencia de las 
variables utilizadas en el marco del convenio de cooperación con catastro. 
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Por lo que en fases posteriores podremos avanzar con estos mismos datos en un 
análisis intramunicipal, estableciendo los valores correspondientes a cada tipología 
presente para cada distrito censal para cada uno de los municipios de la provincia 
de Sevilla, todo ello por extrapolación de los datos referidos a “Vivienda Residencial 
Libre” al resto de los productos inmobiliarios presentes en el municipio, ello nos 
permitirá no solo hacer un análisis territorial de los respectivos coeficientes de uso 
y tipología aplicables a cada municipio para cada producto inmobiliario presente, 
sino también adelantar los coeficientes de situación que ponderan los valores 
relativos respecto de las diferentes localizaciones de los mismos. 
 
Cabe destacar del estudio de mercado que la horquilla de precios de venta de las 
viviendas libres se situaba en 2006 entre los 564,12 € para el municipio de La 
Campana, hasta los 2.829,15 € de Sevilla Capital (lo que suponía un rango de 
2.265,03 €/m2t), quedando actualmente entre los 429,5 de Marinaleda y los 1.582 
de Sevilla capital, (lo que supone un rango de 1.152,5 €/m2t) lo que implica, a 
priori, que el rango de precios se ha reducido a la mitad en la etapa de crisis, 
manteniéndose los mínimos muy homogéneos (diferencia 31%) y disparándose los 
máximos (diferencial 97%), lo que inicialmente sugiere que el ciclo expansivo 
introduce en la distribución de precios una fuerte asimetría negativa. 
 
Se adjunta Mapa 3.1 identificativo de los precios medios en venta de las viviendas 
residenciales libres en los diferentes municipios de la provincia de Sevilla. 
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Mapa 3.1 ESTUDIO DE MERCADO VIVIENDAS RESIDENCIALES LIBRES (PVP en €/m2c) 
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3.1.2. ESTUDIO DE LA PRESIÓN INMOBILIARIA (PI) EN LA 
PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Poniendo en relación los precios en venta medios de las viviendas residenciales de 
los distintos municipios, respecto al de Sevilla capital, obtenemos un coeficiente 
que identifica la presión inmobiliaria por zonas, como indicador de la concreta 
situación inmobiliaria de cada municipio, su dinamismo y su nivel socioeconómico. 
 
Observamos municipios como Estepa, Osuna y Lebrija en donde la presión 
inmobiliaria está muy por debajo de la media, mientras que son considerados 
municipios de relevancia territorial o con módulos de venta de las viviendas de VPP 
correspondientes a la zona 1, por lo que inicialmente las diferencias entre los 
precios de venta de las viviendas libres y las de VPP deberían ser bajos. 
 
Por otro lado, municipios como Bollullos de la Mitación, Benacazón o Umbrete 
presentan una presión considerable, aunque no se les considere de relevancia 
territorial o el módulo de venta de las viviendas de protección oficial es del grupo 
más bajo (zona 2), por lo que inicialmente las diferencias entre los precios de venta 
de las viviendas libres y las de VPP deberían ser elevados. 
 
Quizás este tipo de estudios sobre la de presión inmobiliaria pudieran tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la designación de Municipios de Relevancia Territorial 
o la asignación de ámbitos territoriales para la aplicación de los módulos de VPP, a 
continuación presentamos la tabla con el indicativo de su presión comparada (sobre 
la referencia de pvp de Sevilla capital) y la zona de VPP asignada. 
 

 
Tabla 3.3 Presión inmobiliaria PI = (PVP municipio / PVP Sevilla) 

 

PRESIÓN INMOBILIARIA: PVP MUNICIPIO / PVP SEVILLA CAPITAL  

 Municipio   %  Zona VPP 

  Marinaleda   0.2715 2 
  Algámitas   0.3044 2 
  Coripe   0.3179 2 
  Villanueva de San Juan   0.3436 2 
  Guadalcanal   0.3459 2 
  Corrales (Los)   0.3511 2 
  Pruna   0.3681 2 
  Casariche   0.369 2 
  Villanueva del Río y Minas   0.3752 2 
  Martín de la Jara   0.3827 2 
  Saucejo (El)   0.3843 2 
  Navas de la Concepción (Las)   0.3892 2 
  Madroño (El)   0.3893 2 
  Cañada Rosal   0.4029 2 
  Peñaflor   0.403 2 
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PRESIÓN INMOBILIARIA: PVP MUNICIPIO / PVP SEVILLA CAPITAL  

 Municipio   %  Zona VPP 

  Lantejuela (La)   0.4076 2 
  Cabezas de San Juan (Las)   0.4095 1 
  Rubio (El)   0.4213 2 
  San Nicolás del Puerto   0.4243 2 
  Alcolea del Río   0.4265 2 
  Alanís   0.4277 2 
  Almadén de la Plata   0.4348 2 
  Puebla de los Infantes (La)   0.4361 2 
  Fuentes de Andalucía   0.4385 2 
  Montellano   0.4386 2 
  Real de la Jara (El)   0.4402 2 
  Roda de Andalucía (La)   0.4402 2 
  Aznalcóllar   0.4521 2 
  Herrera   0.4618 2 
  Puebla de Cazalla (La)   0.4633 1 
  Carrión de los Céspedes   0.4649 2 
  Gilena   0.4657 2 
  Villamanrique de la Condesa   0.4657 2 
  Campana (La)   0.4724 2 
  Badolatosa   0.4752 2 
  Isla Mayor   0.4788 2 
  Cuervo de Sevilla (El)   0.4799 2 
  Castilleja del Campo   0.4811 2 
  Aguadulce   0.4815 2 
  Huévar del Aljarafe   0.4841 2 
  Tocina   0.4853 2 
  Garrobo (El)   0.4909 2 
  Pedrera   0.4925 2 
  Lebrija   0.494 1 
  Luisiana (La)   0.4998 2 
  Cantillana   0.5029 2 
  Constantina   0.5209 2 
  Molares (Los)   0.5231 2 
  Ronquillo (El)   0.5244 2 
  Coronil (El)   0.5313 2 
  Osuna   0.5376 1 
  Villaverde del Río   0.538 2 
  Estepa   0.5412 1 
  Pilas   0.5423 1 
  Pedroso (El)   0.5431 2 
  Écija   0.5443 1 
  Arahal   0.5478 1 
  Palacios y Villafranca (Los)   0.5591 1 
  Paradas   0.5599 2 
  Marchena   0.5706 1 
  Burguillos   0.5721 2 
  Castilblanco de los Arroyos   0.5737 2 
  Cazalla de la Sierra   0.5749 2 
  Viso del Alcor (El)   0.581 1 
  Gerena   0.5814 2 
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PRESIÓN INMOBILIARIA: PVP MUNICIPIO / PVP SEVILLA CAPITAL  

 Municipio   %  Zona VPP 

  Lora de Estepa   0.5816 2 
  Coria del Río   0.5844 C 
  Almensilla   0.5862 1 
  Olivares   0.5907 2 
  Morón de la Frontera   0.5909 1 
  Utrera   0.5917 1 
  Mairena del Alcor   0.5963 1 
  Guillena   0.5974 2 
  Alcalá del Río   0.6012 2 
  Puebla del Río (La)   0.6118 1 
  Castillo de las Guardas (El)   0.6159 2 
  Brenes   0.6161 1 
  Albaida del Aljarafe   0.6172 2 
  Villanueva del Ariscal   0.6181 2 
  Camas   0.6188 C 
  Lora del Río   0.6204 1 
  Algaba (La)   0.6211 1 
  Aznalcázar   0.6321 2 
  San Juan de Aznalfarache   0.6383 1 
  Alcalá de Guadaíra   0.6458 C 
  Benacazón   0.6466 2 
  Carmona   0.6509 C 
  Sanlúcar la Mayor   0.6743 1 
  Salteras   0.6805 1 
  Umbrete   0.6841 2 
  Rinconada (La)   0.6858 1 
  Santiponce   0.6931 1 
  Gines   0.6995 1 
  Castilleja de la Cuesta   0.7056 1 
  Bollullos de la Mitación   0.7094 2 
  Dos Hermanas   0.7151 C 
  Castilleja de Guzmán   0.7305 1 
  Espartinas   0.7312 1 
  Mairena del Aljarafe   0.7538 C 
  Gelves   0.7615 1 
  Palomares del Río   0.7753 1 
  Bormujos   0.7898 1 
  Valencina de la Concepción   0.7899 1 
  Tomares   0.8873 1 
  Sevilla   1 C 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En cualquier caso este coeficiente de presión inmobiliaria comparada, será de 
utilidad posteriormente para ponderar elementos significativos del cálculo de los 
valores residuales del suelo, como el coeficiente k, la ponderación de los costes de 
construcción, etc, ya que en todo caso dicho coeficiente está íntimamente 
relacionado con la localización y con el nivel socioeconómico de la zona. 
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En un primer análisis de los datos de venta de la vivienda libre obtenido en la Tabla 
3.3 Presión inmobiliaria PI = (PVP municipio / PVP Sevilla) y a través de la 
implementación de los datos con Sistemas de Información Geográfica, podemos 
configurar un mapa de presión del precio de la vivienda libre en la provincia de 
Sevilla (Mapa 3.2). 
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Mapa 3.2 PRESIÓN INMOBILIARIA (PVP MUNICIPIO / PVP SEVILLA) 
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3.2. CAPÍTULO 7.- ESTUDIO DE MERCADO DE LAS VIVIENDAS 
PROTEGIDAS EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
 
En este capítulo se procede a analizar el precio medio de venta de las viviendas de 
protección pública en cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla, hallando 
posteriormente su correspondiente valor de repercusión. 
 
Comparando por municipio cada uno de estos valores, podremos determinar cuál es 
el coeficiente de uso y tipología de las viviendas de protección oficial, en relación 
con el de las viviendas libres de cada municipio. 
 
Los coeficientes para el cálculo de los Precios Máximos de Venta de Vivienda 
Protegida, a aplicar sobre el MBE (módulo básico estatal), los establecen las 
propias comunidades autónomas.  
 
En concreto, la Comunidad de Andalucía establece los coeficientes para el cálculo 
de los módulos de los precios máximos de venta a través del: 
 

• Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 

• Real Decreto 2066/2009, de 12 de diciembre (BOE nº 309 de 24 de 
diciembre). 

• Orden VIV/1952/2009, de 2 de julio (BOE nº 176 de 22 de julio). 
 
Y en base a estas normativas, los municipios de Andalucía se organizan en los 
siguientes grupos: 
 

“Ámbito Territorial de Precio Máximo Superior del grupo C: Según la Orden 
VIV/1952/2009, de 2 de julio, en su artículo 3. Declaración de Ámbitos Territoriales de 
Precio Máximo Superior del grupo C para el año 2009. A los efectos de lo previsto en el 
artículo 11 del Real Decreto Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, se declaran, por 
Comunidades Autónomas, los ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo C 
para el año 2009 siguientes: 
 
• 1. Comunidad Autónoma de Andalucía: Alcalá de Guadaira, Algeciras, Alhaurín de la 

Torre, Almería, Antequera, Arcos de la Frontera, Benalmádena, Cádiz, Camas, Carmona, 
Chiclana de la Frontera, Córdoba, Coria del Río, Dos Hermanas, El Ejido, El Puerto de 
Santa María, Estepona, Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, La 
Línea de la Concepción, Linares, Mairena de Aljarafe, Málaga, Marbella, Mijas, Motril, 
Níjar, Puerto Real, Rincón de la Victoria, Ronda, Roquetas de Mar, Rota, San Fernando, 
San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Torremolinos y Vélez-Málaga. 

 
Ámbito Territorial Primero: Según el Decreto 395/2008, de 24 de junio 
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• Provincia de Almería: Adra, Albox, Benahadux, Berja, Carboneras, Cuevas de 
Almanzora, Dalías, Enix, Gádor, Garrucha, Huércal de Almería, Huércal-Overa, La 
Mojonera, Mojácar, Pechina, Pulpí, Rioja, Vera, Viator, Vícar. 

• Provincia de Cádiz: Barbate, Castellar de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, 
Jimena de la Frontera, Los Barrios, Medina-Sidonia, Tarifa, Ubrique, Vejer de la 
Frontera, Villamartín. 

• Provincia de Córdoba: Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, La Carlota, La Colonia de 
Fuente Palmera, Lucena, Montilla, Palma del Río, Peñarroya-Pueblo Nuevo, Pozoblanco, 
Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Villanueva de Córdoba. 

• Provincia de Granada: Albolote, Albondón, Albuñol, Alfacar, Alhendín, Almuñécar, 
Armilla, Atarfe, Baza, Cájar, Cenes de la Vega, Chauchina, Churriana, Cijuela, Cúllar 
Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Guadix, Gualchos, Güevéjar, Huétor Vega, Illora, 
Jun, Lachar, La Zubia, Las Gabias, Loja, Lújar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, 
Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Polopos, Pulianas, Rubite, Salobreña, Santa Fé, 
Sorvilán, Vegas del Genil, Víznar 

• Provincia de Huelva: Aljaraque, Almonte, Aracena, Ayamonte, Bollullos Par del 
Condado, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la 
Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto, Trigueros, Valverde del Camino. 

• Provincia de Jaén: Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Bailén, Cazorla, La 
Carolina, La Guardia, Los Villares, Jamilena, Jódar, Mancha Real, Martos, Mengíbar, 
Torre del Campo, Torredonjimeno, Úbeda, Villacarrillo. 

• Provincia de Málaga: Algarrobo, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Cártama, 
Casabermeja, Casares, Coín, Manilva, Nerja, Torrox, Totalán. 

• Provincia de Sevilla: Almensilla, Arahal, Bormujos, Brenes, Castilleja de la Cuesta, 
Castilleja de Guzmán, Écija, Espartinas, El Viso del Alcor, Estepa, Gelves, Gines, La 
Algaba, La Puebla de Cazalla, La Puebla del Río, La Rinconada, Las Cabezas de San Juan, 
Lebrija, Lora del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Marchena, Morón de 
la Frontera, Osuna, Palomares, Pilas, Puebla del Río, Salteras, San Juan del 
Aznalfarache., Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares, Utrera, Valencina de la 
Concepción, 

 
Ámbito Territorial Segundo: Según el Decreto 395/2008, de 24 de junio 
 
• 2. Ámbito Territorial Segundo: Los demás municipios de Andalucía quedarán integrados 

en el Ámbito Territorial Segundo”. 
 
Presentamos a continuación de forma gráfica un plano indicativo de la adscripción 
de municipios a las diferentes zonas de precios máximo para las viviendas de 
protección oficial para la provincia de Sevilla (Mapa 3.3). 
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Mapa 3.3 ÁMBITOS TERRITORIALES VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA 
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Igualmente los artículos 27 y 28 del Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que 
se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, así como el 
Decreto 395/2008 y la Orden VIV/1952/2009 establecen los ámbitos territoriales de 
precio máximo superior a los efectos del Plan Estatal, determinando la inclusión de 
todos los municipios en alguno de los ámbitos territoriales para la fijación del 
módulo de venta de la VPP, asignándoles un precio en venta según su zona a partir 
de un módulo básico nacional, por aplicación de unos coeficientes de referencia. 
 

“Artículo 27. Módulo básico. 
El módulo básico para la determinación del precio de referencia se fija en 758 euros por metro 
cuadrado útil de vivienda, pudiendo modificarse este importe por orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de vivienda, en función de la evolución de los precios de la 
vivienda”. 
 
“Artículo 28. Precio de referencia. 
1. El precio de referencia se calcula como el resultado de multiplicar el módulo básico por la 
superficie útil de la vivienda y por un coeficiente que se fija en: 

a) 1,5 para viviendas protegidas de régimen especial o alojamientos protegidos. 
b) 1,6 para viviendas protegidas de régimen general. 
c) 1,8 para las viviendas protegidas de precio limitado. 
 

2. En el caso de alojamientos, para la determinación del precio, se incluirá la repercusión de la 
superficie útil destinada a estancias o servicios comunes excluidos los de mero tránsito, hasta 
un máximo del 30 por ciento de la superficie privativa cuando el uso sea exclusivo para las 
personas residentes, pudiéndose alcanzar hasta 90 metros cuadrados. 
 
3. Cuando la promoción incluya anejos vinculados, al precio de referencia se añadirá el 
correspondiente a dichos anejos, que se calculará multiplicando su superficie, con limitación 
establecida en el artículo 26.4, por el 60 por ciento del precio de referencia por metro cuadrado 
útil de la vivienda a la que se vincula.  
 
4. En el caso de que se trate de municipios de precio máximo superior, el precio de referencia 
se incrementará en el porcentaje establecido al efecto”. 

 
Aplicando directamente los diferentes coeficientes por ámbito territorial (zonas) y la 
tipología de la vivienda protegida (RE, RG, PL) se obtienen los siguientes módulos: 
 

Tabla 3.4 Ámbitos territoriales Viviendas de Protección Pública 
 

Vivienda protegida para venta 

      

Régimen especial v vivienda ¡oven 

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

Municipio de ámbito territorial primero 1.137,00 € por m 2 útil coeficiente 1,50 

Municipio de ámbito territorial segundo 1.137,00 € por m 2 útil coeficiente 1,50 

      

Régimen general 

Municipio de precio máximo superior 1.394,72 € por m 2 útil coeficiente 1,60 + 15% 

Municipio de ámbito territorial primero 1.212,80 € por m 2 útil coeficiente 1,60 

Municipio de ámbito territorial segundo 1.212,80 € por m 2 útil coeficiente 1,60 
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Iniciativa municipal v autonómica 

Municipio de precio máximo superior grupo C 1.569,06 € por m 2 útil coeficiente 1,80 + 15% 

Municipio de ámbito territorial primero 1.364,40 €  por m 2 útil coeficiente 1,80 

Municipio de ámbito territorial segundo 1.364,40 € por m 2 útil coeficiente 1,80 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Poniendo en relación las zonas de precios máximos con los municipios incorporados 
a cada una de dichas zonas, obtenemos los precios máximos de venta del metro 
cuadrado útil de las VPP por municipio en la provincia de Sevilla. 
 
No obstante, para homogeneizar la unidad de medida con las viviendas libres 
hemos de pasar los resultados de metros cuadrados útiles a metros cuadrados 
construidos. 
 
Para ello, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de 
noviembre, el artículo 4 último párrafo dispone: 
 

 “En el caso de las edificaciones a las que se extienda la protección oficial… se entenderá por 
superficie útil la que resulte de multiplicar la superficie construida por cero coma ochenta”. 

 
Por tanto, aplicando el coeficiente 0,80 hallaremos los precios de venta del metro 
cuadrado construido de vivienda de protección oficial en cada uno de los municipios 
de la provincia, obteniendo la siguiente tabla de los correspondientes precios 
máximos en venta. 
 

Tabla 3.5 Zonas y precios de venta de VPP (Máximo Legal) 
 

PVP VPO MÁXIMO LEGAL  

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Aguadulce   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Alanís   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Albaida del Aljarafe   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Alcalá de Guadaíra   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 
  Alcalá del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Alcolea del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Algaba (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Algámitas   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Almadén de la Plata   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Almensilla   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Arahal   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Aznalcázar   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Aznalcóllar   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Badolatosa   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Benacazón   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Bollullos de la Mitación   2 909.60 970.24 1,091.52 
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PVP VPO MÁXIMO LEGAL  

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Bormujos   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Brenes   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Burguillos   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Cabezas de San Juan (Las)   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Camas   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 
  Campana (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Cantillana   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Carmona   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 
  Carrión de los Céspedes   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Casariche   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Castilblanco de los Arroyos   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Castilleja de Guzmán   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Castilleja de la Cuesta   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Castilleja del Campo   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Castillo de las Guardas (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Cazalla de la Sierra   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Constantina   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Coria del Río   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 
  Coripe   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Coronil (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Corrales (Los)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Dos Hermanas   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 
  Écija   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Espartinas   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Estepa   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Fuentes de Andalucía   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Garrobo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Gelves   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Gerena   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Gilena   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Gines   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Guadalcanal   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Guillena   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Herrera   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Huévar del Aljarafe   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Lantejuela (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Lebrija   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Lora de Estepa   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Lora del Río   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Luisiana (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Madroño (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Mairena del Alcor   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Mairena del Aljarafe   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 
  Marchena   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Marinaleda   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Martín de la Jara   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Molares (Los)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Montellano   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Morón de la Frontera   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Navas de la Concepción (Las)   2 909.60 970.24 1,091.52 
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PVP VPO MÁXIMO LEGAL  

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Olivares   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Osuna   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Palacios y Villafranca (Los)   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Palomares del Río   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Paradas   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Pedrera   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Pedroso (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Peñaflor   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Pilas   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Pruna   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Puebla de Cazalla (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Puebla de los Infantes (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Puebla del Río (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Real de la Jara (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Rinconada (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Roda de Andalucía (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Ronquillo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Rubio (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Salteras   1 909.60 970.24 1,091.52 
  San Juan de Aznalfarache   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Sanlúcar la Mayor   1 909.60 970.24 1,091.52 
  San Nicolás del Puerto   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Santiponce   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Saucejo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Sevilla   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 
  Tocina   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Tomares   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Umbrete   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Utrera   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Valencina de la Concepción   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Villamanrique de la Condesa   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Villanueva del Ariscal   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Villanueva del Río y Minas   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Villanueva de San Juan   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Villaverde del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Viso del Alcor (El)   1 909.60 970.24 1,091.52 
  Cañada Rosal   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Isla Mayor   2 909.60 970.24 1,091.52 
  Cuervo de Sevilla (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se hace notar la enorme uniformidad que existe entre los precios máximos 
establecidos para las zonas 1 y 2, respecto de las tres tipologías de VPP, lo que en 
todo caso implica la renuncia al establecimiento de rangos diferenciados para las 
distintas zonas y tipos de VPP, que habilitarían una mejor adaptación a las 
necesidades propias de la realidad inmobiliaria y socioeconómica de cada municipio. 
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Se adjunta Mapa 3.4 correspondiente a los “Precios en venta VPP Régimen 
General”, a los efectos de visualizar dicha uniformidad, que a día de hoy se 
concreta en que no exista diferenciación entre el ámbito territorial primero y 
segundo, ni en sus módulos aplicables.  
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3.3. CAPÍTULO 8.- RELACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE LA 
VIVIENDA LIBRE RESPECTO A LA PROTEGIDA EN LA 
PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
 

3.3.1. COEFICIENTE DE REFERENCIA DE LAS VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN PÚBLICA AL MERCADO LIBRE (CRML) O 
TASA DE ESFUERZO. 

 
 

Por otro lado y antes de efectuar el cálculo del valor de repercusión de los terrenos, 
abrimos un inciso para volver a reseñar la importancia de establecer coeficientes 
para poder realizar análisis longitudinales y transversales a nivel territorial, para lo 
cual pondremos en relación los datos obtenidos de precio de venta de las viviendas 
libres con el de las de protección oficial obteniendo un coeficiente que identificará el 
número de veces que es superior el precio de venta de la vivienda libre sobre la 
VPP en el mismo municipio, o lo que es lo mismo, el diferencial de dificultad de 
acceso, de una persona media, a una vivienda libre en cada municipio con respecto 
a una vivienda protegida, al cual denominaremos “coeficiente de referencia al 
mercado libre” similar al que ya utiliza catastro para determinar el valor real o fiscal 
a partir del valor catastral (RM). 
 
Con ello se obtendrá el diferencial presente en cada municipio respecto de ambos 
productos, entendiendo que en un mercado sano dicho diferencial debería situarse 
en el rango de 1,15 a 1,5, es decir la vivienda libre debería situarse siempre en un 
rango de entre una y una vez y media el precio de las viviendas protegidas 
(entendido este rango como propio de un mercado sano).  
 

 
Tabla 3.6 Coeficiente de Referencia al Mercado Libre: CRML = (PVP RL/PVP VPP) 2016 

 

COEFICIENTE DE REFERENCIA AL MERCADO LIBRE - CRML = (PVP RL / PVP VPP) 
    

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL  
  

FASE 
INMOBILIARIA 

  Marinaleda   2 0.47 0.44 0.39   1 
  Algámitas   2 0.53 0.50 0.44   1 
  Coripe   2 0.55 0.52 0.46   1 
  Villanueva de San Juan   2 0.60 0.56 0.50   1 
  Guadalcanal   2 0.60 0.56 0.50   1 
  Corrales (Los)   2 0.61 0.57 0.51   1 
  Pruna   2 0.64 0.60 0.53   1 
  Casariche   2 0.64 0.60 0.53   1 
  Villanueva del Río y Minas   2 0.65 0.61 0.54   1 
  Martín de la Jara   2 0.67 0.62 0.55   1 
  Saucejo (El)   2 0.67 0.63 0.56   1 
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COEFICIENTE DE REFERENCIA AL MERCADO LIBRE - CRML = (PVP RL / PVP VPP) 
    

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL  
  

FASE 
INMOBILIARIA 

  Navas de la Concepción (Las)   2 0.68 0.63 0.56   1 
  Madroño (El)   2 0.68 0.63 0.56   1 
  Cañada Rosal   2 0.70 0.66 0.58   1 
  Peñaflor   2 0.70 0.66 0.58   1 
  Lantejuela (La)   2 0.71 0.66 0.59   1 
  Cabezas de San Juan (Las)   1 0.71 0.67 0.59   1 
  Rubio (El)   2 0.73 0.69 0.61   1 
  San Nicolás del Puerto   2 0.74 0.69 0.61   1 
  Alcolea del Río   2 0.74 0.70 0.62   1 
  Alanís   2 0.74 0.70 0.62   1 
  Almadén de la Plata   2 0.76 0.71 0.63   1 
  Puebla de los Infantes (La)   2 0.76 0.71 0.63   1 
  Fuentes de Andalucía   2 0.76 0.71 0.64   1 
  Montellano   2 0.76 0.72 0.64   1 
  Real de la Jara (El)   2 0.77 0.72 0.64   1 
  Roda de Andalucía (La)   2 0.77 0.72 0.64   1 
  Aznalcóllar   2 0.79 0.74 0.66   1 
  Herrera   2 0.80 0.75 0.67   1 
  Puebla de Cazalla (La)   1 0.81 0.76 0.67   1 
  Carrión de los Céspedes   2 0.81 0.76 0.67   1 
  Gilena   2 0.81 0.76 0.67   1 
  Villamanrique de la Condesa   2 0.81 0.76 0.67   1 
  Campana (La)   2 0.82 0.77 0.68   1 
  Badolatosa   2 0.83 0.77 0.69   1 
  Isla Mayor   2 0.83 0.78 0.69   1 
  Cuervo de Sevilla (El)   2 0.83 0.78 0.70   1 
  Castilleja del Campo   2 0.84 0.78 0.70   1 
  Aguadulce   2 0.84 0.79 0.70   1 
  Huévar del Aljarafe   2 0.84 0.79 0.70   1 
  Tocina   2 0.84 0.79 0.70   1 
  Garrobo (El)   2 0.85 0.80 0.71   1 
  Pedrera   2 0.86 0.80 0.71   1 
  Lebrija   1 0.86 0.81 0.72   1 
  Luisiana (La)   2 0.87 0.81 0.72   1 
  Cantillana   2 0.87 0.82 0.73   1 
  Coria del Río   C 0.88 0.83 0.74   1 
  Constantina   2 0.91 0.85 0.75   1 
  Molares (Los)   2 0.91 0.85 0.76   1 
  Ronquillo (El)   2 0.91 0.86 0.76   1 
  Coronil (El)   2 0.92 0.87 0.77   1 
  Osuna   1 0.94 0.88 0.78   1 
  Villaverde del Río   2 0.94 0.88 0.78   1 
  Camas   C 0.94 0.88 0.78   1 
  Estepa   1 0.94 0.88 0.78   1 
  Pilas   1 0.94 0.88 0.79   1 
  Pedroso (El)   2 0.94 0.89 0.79   1 
  Écija   1 0.95 0.89 0.79   1 
  Arahal   1 0.95 0.89 0.79   1 
  Palacios y Villafranca (Los)   1 0.97 0.91 0.81   1 
  Paradas   2 0.97 0.91 0.81   1 
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COEFICIENTE DE REFERENCIA AL MERCADO LIBRE - CRML = (PVP RL / PVP VPP) 
    

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL  
  

FASE 
INMOBILIARIA 

  Alcalá de Guadaíra   C 0.98 0.92 0.81   1 
  Carmona   C 0.98 0.92 0.82   1 
  Marchena   1 0.99 0.93 0.83   1 
  Burguillos   2 0.99 0.93 0.83   1 
  Castilblanco de los Arroyos   2 1.00 0.94 0.83   1 
  Cazalla de la Sierra   2 1.00 0.94 0.83   1 
  Viso del Alcor (El)   1 1.01 0.95 0.84   2 
  Gerena   2 1.01 0.95 0.84   2 
  Lora de Estepa   2 1.01 0.95 0.84   2 
  Almensilla   1 1.02 0.96 0.85   2 
  Olivares   2 1.03 0.96 0.86   2 
  Morón de la Frontera   1 1.03 0.96 0.86   2 
  Utrera   1 1.03 0.96 0.86   2 
  Mairena del Alcor   1 1.04 0.97 0.86   2 
  Guillena   2 1.04 0.97 0.87   2 
  Alcalá del Río   2 1.05 0.98 0.87   2 
  Puebla del Río (La)   1 1.06 1.00 0.89   2 
  Castillo de las Guardas (El)   2 1.07 1.00 0.89   3 
  Brenes   1 1.07 1.00 0.89   3 
  Albaida del Aljarafe   2 1.07 1.01 0.89   3 
  Villanueva del Ariscal   2 1.07 1.01 0.90   3 
  Lora del Río   1 1.08 1.01 0.90   3 
  Algaba (La)   1 1.08 1.01 0.90   3 
  Dos Hermanas   C 1.08 1.01 0.90   3 
  Aznalcázar   2 1.10 1.03 0.92   3 
  San Juan de Aznalfarache   1 1.11 1.04 0.93   3 
  Benacazón   2 1.12 1.05 0.94   3 
  Mairena del Aljarafe   C 1.14 1.07 0.95   3 
  Sanlúcar la Mayor   1 1.17 1.10 0.98   3 
  Salteras   1 1.18 1.11 0.99   3 
  Umbrete   2 1.19 1.12 0.99   3 
  Rinconada (La)   1 1.19 1.12 0.99   3 
  Santiponce   1 1.21 1.13 1.00   4 
  Gines   1 1.22 1.14 1.01   4 
  Castilleja de la Cuesta   1 1.23 1.15 1.02   4 
  Bollullos de la Mitación   2 1.23 1.16 1.03   4 
  Castilleja de Guzmán   1 1.27 1.19 1.06   4 
  Espartinas   1 1.27 1.19 1.06   4 
  Gelves   1 1.32 1.24 1.10   4 
  Palomares del Río   1 1.35 1.26 1.12   4 
  Bormujos   1 1.37 1.29 1.14   4 
  Valencina de la Concepción   1 1.37 1.29 1.14   4 
  Sevilla   C 1.51 1.42 1.26   4 
  Tomares   1 1.54 1.45 1.29   4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta tabla identifica la diferencia existente entre el precio en venta de ambos tipos 
de viviendas, destacando en color rojo (por columnas en función de la tipología de 
VPP) aquellos municipios en los que la divergencia de ambos productos es negativa 
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(valores inferiores a 1), lo que indica que en dichos municipios el precio de las 
viviendas de protección pública es superior al precio de mercado de las viviendas 
libres, lo que implicaría mercados inmobiliarios colapsados, en donde a pesar de lo 
aparentemente bondadoso de la situación, no podrá haber desarrollos urbanísticos 
futuros, ya que no es posible desarrollar suelos con una carga de VPP cuyo precio 
en venta es superior al de la propia vivienda libre, ya que por un lado la unidad de 
aprovechamiento se habrá acercado a los valores residuales de la VPP 
comprometiendo la viabilidad del desarrollo urbanístico y por otro lado la carga de 
VPP resultaría invendible (fuera de mercado) al estar situado su PVP por encima del 
residencial libre. 
 
Por tanto, según el mapa adjunto (referido al coeficiente con respecto de la VPP de 
Régimen General), todos los municipios con valores inferiores a la unidad estarían 
en situación inmobiliaria comprometida (colores rojo y amarillo), en total 78 
municipios de la provincia, lo que implica aproximadamente el 74,28% de los 
mismos. 
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Por otro lado aquellos municipios en donde existe mayor presión inmobiliaria serán 
aquellos que presenten coeficientes por encima de 1,5, siendo las zonas con más 
dificultades de acceso a una vivienda libre en relación con el acceso a una vivienda 
de protección pública, en este sentido no se ha identificado ningún municipio con 
dichas circunstancias (lo que implicaría una urgente necesidad de intervención en el 
mercado municipal de la vivienda a través del fomento de viviendas de protección 
pública). 
 
Ampliaremos el marco temporal del estudio y compararemos la situación actual, en 
el punto más bajo de una grave recesión económica 2016, con la misma situación 
hace 10 años en el punto más álgido de la tendencia expansiva del ciclo inmobiliario 
(2006) cuyos datos se presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 3.7 Relación entre el PVP de Renta Libre y VPP 2006 
 

Municipio Zona VPP 
Módulo Reg. 
General (m²c) 

Nº veces PVP VL 
respecto VPP 

LA CAMPANA  2 778,62 0,72 
ALMADEN DE LA PLATA  2 778,62 0,75 
MARINALEDA  2 778,62 0,81 
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS  2 778,62 0,92 
ISLA MAYOR  2 778,62 1,05 
BADOLATOSA  2 778,62 1,05 
AZNALCOLLAR  2 778,62 1,06 
MARCHENA  1 834,23 1,13 
ALCOLEA DEL RIO  2 778,62 1,14 
EL PEDROSO  2 778,62 1,15 
EL CORONIL  2 778,62 1,16 
ALANIS 2 778,62 1,16 
GUADALCANAL  2 778,62 1,21 
PEDRERA  2 778,62 1,22 
LA LANTEJUELA  2 778,62 1,23 
EL RUBIO  2 778,62 1,24 
HERRERA  2 778,62 1,25 
PUEBLA DE CAZALLA  1 834,23 1,26 
GILENA  2 778,62 1,27 
LEBRIJA  1 834,23 1,29 
PARADAS  2 778,62 1,33 
LOS CORRALES  2 778,62 1,34 
MARTIN DE LA JARA  2 778,62 1,35 
EL CUERVO  2 778,62 1,36 
CASARICHE  2 778,62 1,37 
CONSTANTINA  2 778,62 1,37 
PEÑAFLOR  2 778,62 1,38 
OSUNA  1 834,23 1,38 
ARAHAL  1 834,23 1,39 
LOS MOLARES  2 778,62 1,45 
ESTEPA  1 834,23 1,51 
CARRION DE LOS CÉSPEDES  2 778,62 1,52 
ECIJA  1 834,23 1,52 
LORA DEL RIO  1 834,23 1,53 
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS  2 778,62 1,55 
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Municipio Zona VPP 
Módulo Reg. 
General (m²c) 

Nº veces PVP VL 
respecto VPP 

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS  2 778,62 1,56 
EL VISO DEL ALCOR  1 834,23 1,58 
LA RODA DE ANDALUCIA  2 778,62 1,59 
PILAS  1 834,23 1,59 
CANTILLANA  2 778,62 1,60 
BURGUILLOS  2 778,62 1,61 
VILLAMANRIQUE  2 778,62 1,61 
TOCINA  2 778,62 1,63 
BRENES  1 834,23 1,63 
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA  1 834,23 1,69 
LAS CABEZAS DE SAN JUAN  1 834,23 1,69 
LA PUEBLA DEL RIO  1 834,23 1,73 
HUEVAR  2 778,62 1,78 
GERENA  2 778,62 1,80 
MAIRENA DEL ALCOR  1 834,23 1,82 
CORIA DEL RIO  1 834,23 1,85 
ALCALA DE GUADAIRA  C 959,36 1,93 
UTRERA  1 834,23 1,93 
AZNALCAZAR  2 778,62 1,94 
GUILLENA  2 778,62 1,94 
CARMONA  1 834,23 1,95 
EL RONQUILLO  2 778,62 1,97 
LA ALGABA  1 834,23 1,98 
BENACAZON  2 778,62 2,00 
ALCALA DEL RIO  2 778,62 2,00 
SANTIPONCE  1 834,23 2,03 
MORON DE LA FRONTERA  1 834,23 2,07 
DOS HERMANAS  C 959,36 2,09 
SALTERAS  1 834,23 2,10 
ESPARTINAS  1 834,23 2,11 
CAZALLA DE LA SIERRA  2 778,62 2,11 
PALOMARES DEL RIO  1 834,23 2,12 
LA RINCONADA  1 834,23 2,13 
GINES  1 834,23 2,15 
OLIVARES  2 778,62 2,18 
UMBRETE  2 778,62 2,19 
SANLUCAR LA MAYOR  1 834,23 2,22 
CASTILLEJA DE GUZMAN  1 834,23 2,24 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE  1 834,23 2,25 
ALMENSILLA  1 834,23 2,25 
VALENCINA DE LA CONCEPCION  1 834,23 2,31 
VILLANUEVA DEL ARISCAL  2 778,62 2,31 
CASTILLEJA DE LA CUESTA  1 834,23 2,32 
BORMUJOS  1 834,23 2,32 
BOLLULLOS DE LA MITACION  2 778,62 2,32 
GELVES  1 834,23 2,34 
MAIRENA DEL ALJARAFE  1 834,23 2,37 
CAMAS  1 834,23 2,41 
ALBAIDA DEL ALJARAFE  2 778,62 2,51 
TOMARES  1 834,23 2,62 
SEVILLA  C 959,36 2,95 

Fuente: Elaboración propia 
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Las diferencias son sustanciales, mientras que en 2006 existían 27 municipios con 
una tasa de esfuerzos superiores al 2,00 y otros 29 con una tasa superior al 1,50, 
en 2016 no existe ninguno en dichas circunstancias. 
 
Todo ello indica, que las dificultades de acceso a la vivienda (en términos 
diferenciales) ha desaparecido de forma generalizada, lo que no implica que la 
capacidad económica media, ni la accesibilidad a préstamos hipotecarios, alcance 
de forma generalizada para la adquisición de productos inmobiliarios, este podría 
ser uno de los indicadores de base de nuevas políticas de vivienda inspiradas en el 
alquiler social y no en la adquisición, no obstante se hace notar que donde hay un 
alquiler (social o no) hay un propietario (inversor), lo que equivaldría a aceptar la 
inclusión del alquiler social en la dinámica especulativa, lo que podría desembocar 
en la constitución de grandes patrimonios privados de vivienda protegida en 
explotación. 
 
Con todos estos datos se procede a realizar una clasificación de las diferentes 
situaciones inmobiliarias presentes en los distintos municipios en función del 
mencionado “coeficiente de referencia al mercado libre (CRML)”, identificando 6 
situaciones diferenciadas, que denominaremos “FASES INMOBILIARIAS DEL 
CICLO ECONÓMICO”. 
 
FASE o SITUACIÓN 1.- Colapso Inmobiliario y Urbanístico (CIU): Representa 
la situación de los Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Régimen 
Especial está por debajo de 1 (la equivalencia con el CRML de RG sería 
aproximadamente 0,95), en estos municipios, como ya se ha explicado, ni existe 
posibilidad de venta de viviendas protegidas (por estar muy por encima de la media 
de las viviendas libres) ni existe la posibilidad de nuevos desarrollos urbanísticos, 
ya que la carga de reserva de suelos para viviendas protegidas actuaría de lastre de 
los futuros desarrollos, siendo además inviables económicamente los desarrollos 
urbanísticos. Estos municipios requieren medidas urgentes de dinamización del 
mercado residencial libre bien a través de desarrollos urbanísticos por parte de las 
Empresas Públicas de Suelo, bien por la exención de reserva de suelo para 
viviendas protegidas. 
 
En los datos obtenidos en la Tabla 3.6 en la página 343, se identifican 67 
municipios de los 105 de la provincia de Sevilla, en estas circunstancias (63%), lo 
que hace preocupante la situación generalizada de los mismos, evidenciándose la 
necesidad de medidas correctoras urgentes para dinamizar el mercado residencial 
libre. 
 
Medidas correctoras propuestas: exención total de reserva de terrenos para VPP. 
 
FASE o SITUACIÓN 2.- Colapso Inmobiliario (CI): Representa la situación de 
Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Régimen General está entre el 
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0,95 y el 1, en estos municipios, tampoco existe posibilidad generalizada de venta 
de viviendas protegidas (por estar por encima de la media de las viviendas libres) 
aunque si existe la posibilidad de nuevos desarrollos urbanísticos, siempre que las 
reservas de suelos para VPP en los mismos fueran destinados a VPP de Régimen 
General, en caso contrario los desarrollos podrían ser igualmente económicamente 
inviables. 
 
Con los datos obtenidos en la Tabla 3.6, se identifican 11 municipios en estas 
circunstancias (además de los presentes en la fase anterior) de los 105 (10%), lo 
que hace necesario un estudio pormenorizado de la situación concreta de dichos 
municipios y su evolución tendente hacia la fase 1 ó 3, evidenciándose la necesidad 
de análisis inmobiliarios urgentes respecto de su evolución. 
 
Medidas correctoras propuestas: exención del 50% de reserva de terrenos 
correspondientes a VPP de Régimen Especial. 
 
FASE o SITUACIÓN 3.- Mercado Inmobiliario Deprimido (MID): Representa la 
situación de Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Precio Limitado 
está por debajo de 1 (la equivalencia con respecto del CRML de RG sería 
aproximadamente 1,15), en estos municipios, aunque existen opciones de 
desarrollo urbanístico y de promoción de viviendas de protección pública, las 
viviendas de precio limitado están por encima de los precios de la vivienda libre, 
por lo que el mercado se encuentra deprimido siendo el número de transacciones 
inmobiliarias de vivienda protegida muy reducido ya que los diferenciales respecto 
de las viviendas libres también lo son. 
 
En los datos obtenidos en la Tabla 3.6, se identifican 15 municipios en estas 
circunstancias (además de los presentes en las fases anteriores) de los 105 (14%), 
lo que permitiría la promoción de viviendas protegidas con cierto grado de demanda 
aunque con dificultades de accesibilidad, al seguir estando el PVP de las VPP de 
precio limitado por encima del residencial libre, por lo que el escenario parece 
adecuado para políticas de vivienda protegida en régimen de alquiler. 
 
FASE o SITUACIÓN 4.- Mercado Inmobiliario Sano (MIS): Representa la 
situación de Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Régimen General 
están en el rango de 1,15 a 1,5, en estos municipios existe un mercado inmobiliario 
sano en donde conviven los regímenes de vivienda protegida y libre con unos 
diferenciales adecuados y coherentes que permiten niveles de transacciones 
inmobiliarias óptimos de este tipo de viviendas.  Las viviendas protegidas de 
Régimen Especial estarían en un rango de 1,2 a 1,6, las de Régimen General entre 
1,15 y 1,5 y las de Precio Limitado entre 1 y 1,3. 
 
Con los datos obtenidos en la Tabla 3.6, se identifican 12 municipios en estas 
circunstancias de los 105, lo que representa escasamente el 11% del total de los 
municipios de la provincia, estos mercados, considerados sanos, permitirían la 
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promoción de viviendas protegidas con cierto grado de demanda (opciones de 
accesibilidad), por lo que parece adecuado para políticas de vivienda protegida en 
régimen de compra o alquiler. 
 
FASE o SITUACIÓN 5.- Mercado Inmobiliarios Congestionado (MIC): 
Representa la situación de Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de 
Régimen General están por encima del 1,5, en estos municipios existe un mercado 
inmobiliario de renta libre recalentado en donde conviven los regímenes de vivienda 
protegida y libre con unos diferenciales elevados y poco sostenibles, dejando a 
grandes sectores de la población fuera del mercado de vivienda libre, requiriéndose 
un gran número de vivienda protegidas en sus tipologías con módulos medios (VPP 
RG). 
 
Con los datos obtenidos en la Tabla 3.6, no se ha identificado ningún municipio 
en estas circunstancias de los 105, no obstante en la Tabla 3.7 correspondiente a 
los datos de 2006 (en pleno ciclo expansivo) se identificaron 29 municipios en 
dichas circunstancias, lo que implica un 27% del total. Estos mercados 
considerados saturados permitirían la promoción de viviendas protegidas con un 
alto grado de demanda y opciones de accesibilidad, por lo que parece adecuado 
para políticas de vivienda protegida en régimen de compra de Régimen General. 
 
FASE o SITUACIÓN 6.-  Burbuja Inmobiliaria (BI): Representa la situación de 
Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Régimen General están por 
encima del 2, en estos municipios existen dos mercados inmobiliarios claramente 
diferenciados uno de renta libre y otro de protección pública, totalmente 
desconectados y con unos diferenciales muy elevados que evidencian una posible 
quiebra del sistema, el diferencial es tan grande que engloba el poder adquisitivo 
de la mayoría de las familias por lo que requiere un gran número de vivienda 
protegidas en sus tipologías con módulos más elevados (VPP PL). 
 
Con los datos obtenidos en la Tabla 3.6, no se ha identificado ningún municipio 
en estas circunstancias de los 105, no obstante en la Tabla 3.7 en la página 348, 
correspondiente a los datos de 2006 (en pleno ciclo expansivo) se identificaron 27 
municipios en dichas circunstancias, lo que implica un 26% del total, estos mercado 
considerados quebrados identifican diferenciales no sostenibles por lo que 
básicamente cabe la promoción de viviendas protegidas en régimen de compra de 
Precio Limitado. 
 
Se adjunta Mapa 3.6 con la indicación de la fase inmobiliaria del ciclo económico-
inmobiliario correspondiente a cada municipio de la provincia de Sevilla. 
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Varios son los análisis territoriales que se podrían obtener de dicha comparativa, 
especialmente referidos al rango de precios con respecto a la vivienda protegida en 
diferentes momentos del ciclo económico, no obstante, me detendré en un aspecto 
que inicialmente pasa inicialmente desapercibido, “las políticas territoriales de VPP” 
y en el “precio de venta real de las viviendas de protección pública”.  
 
Poniendo en relación los datos obtenidos en la Tabla 3.6 de “Coeficiente de 
Referencia al Mercado Libre (RML)” con los arrojados en la Tabla 3.3 en la página 
328 de “Presión Inmobiliaria”, se obtienen las siguientes conclusiones iniciales: 
 
a.- Parece lógico que del estudio comparado de estas tablas, pudiera extraerse, a 
priori, que aquellos municipios, antes y ahora, que tienen una mayor presión 
(entendida como el cociente entre el PVP de la vivienda libre entre el PVP de la VPP) 
debieran por naturaleza encuadrarse dentro de los ámbitos territoriales de vivienda 
protegidas más altos (zona 1 o grupo C) y que aquellos municipios que no han 
presentado ni presentan la menor presión respecto de la VPP debieran tener su 
lugar dentro de la zona 2, o incluso ser excluidas de la obligatoriedad de reserva de 
suelo con destino a viviendas de protección pública, como se ha visto. 
 
No obstante, observamos que muchos de los municipios con mayor presión 
inmobiliaria pertenecen a la zona 2, especialmente en la zona del Aljarafe, 
desconociendo que criterio se ha seguido a la hora de evaluar las necesidades de 
adscripción a una u otra zona de valor (o ámbito territorial), o si el que se siguió ha 
quedado desfasado, por ello realizaremos un estudio pormenorizado de este tema 
más adelante y haremos las oportunas propuestas. 
 
b.- Por otro lado parece oportuno establecer que aunque el módulo de VPP sea el 
valor legal asignado a este tipo de viviendas (valor máximo legal), habrá que tener 
en cuenta que dicho valor se establece como máximo, por tanto parece conveniente 
desde el principio de prudencia, ajustar los valores máximos en venta de los 
productos inmobiliarios de protección pública, equiparándolos a los de las viviendas 
libres (valor máximo real) en aquellos municipios en donde, como se ha visto, es 
mayor el precio de la VPP (coeficientes de tasa de esfuerzo RML inferiores a 1). 
 
Por tanto se adjunta las siguiente tabla con reajuste de los precios en venta de la 
vivienda protegida, corregida a la baja para equipararla a la vivienda libre en 93 de 
los 105 municipio de la provincia de Sevilla, lo que equivaldría aproximadamente al 
89% del total y a reconocer la ausencia de necesidad de políticas de vivienda en 
tiempos de recesión, muy al contrario de lo que podría parecer a priori, siendo 
quizás que este aspecto, poco tenido en cuenta en los futuros Planes Municipales de 
Vivienda, en donde se suelen estimar las necesidades por otro tipo de variables 
(listado de demandantes de VPP). 
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Tabla 3.8 PVP VPP Máximo Legal vs. Máximo Real 

 

PVP VPO MÁXIMO LEGAL   PVP RL   PVP VPO MÁXIMO REAL  

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL   RL   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Marinaleda   2 909.60 970.24 1,091.52 429.45 429.45 429.45 429.45 
  Algámitas   2 909.60 970.24 1,091.52 481.50 481.50 481.50 481.50 
  Coripe   2 909.60 970.24 1,091.52 502.87 502.87 502.87 502.87 
  Villanueva de San Juan   2 909.60 970.24 1,091.52 543.60 543.60 543.60 543.60 
  Guadalcanal   2 909.60 970.24 1,091.52 547.25 547.25 547.25 547.25 
  Corrales (Los)   2 909.60 970.24 1,091.52 555.37 555.37 555.37 555.37 
  Pruna   2 909.60 970.24 1,091.52 582.30 582.30 582.30 582.30 
  Casariche   2 909.60 970.24 1,091.52 583.77 583.77 583.77 583.77 
  Villanueva del Río y Minas   2 909.60 970.24 1,091.52 593.53 593.53 593.53 593.53 
  Martín de la Jara   2 909.60 970.24 1,091.52 605.47 605.47 605.47 605.47 
  Saucejo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 607.93 607.93 607.93 607.93 
  Navas de la Concepción (Las)   2 909.60 970.24 1,091.52 615.70 615.70 615.70 615.70 
  Madroño (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 615.90 615.90 615.90 615.90 
  Cañada Rosal   2 909.60 970.24 1,091.52 637.33 637.33 637.33 637.33 
  Peñaflor   2 909.60 970.24 1,091.52 637.60 637.60 637.60 637.60 
  Lantejuela (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 644.77 644.77 644.77 644.77 
  Cabezas de San Juan (Las)   1 909.60 970.24 1,091.52 647.90 647.90 647.90 647.90 
  Rubio (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 666.50 666.50 666.50 666.50 
  San Nicolás del Puerto   2 909.60 970.24 1,091.52 671.20 671.20 671.20 671.20 
  Alcolea del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 674.70 674.70 674.70 674.70 
  Alanís   2 909.60 970.24 1,091.52 676.63 676.63 676.63 676.63 
  Almadén de la Plata   2 909.60 970.24 1,091.52 687.87 687.87 687.87 687.87 
  Puebla de los Infantes (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 689.97 689.97 689.97 689.97 
  Fuentes de Andalucía   2 909.60 970.24 1,091.52 693.70 693.70 693.70 693.70 
  Montellano   2 909.60 970.24 1,091.52 693.80 693.80 693.80 693.80 
  Real de la Jara (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 696.47 696.47 696.47 696.47 
  Roda de Andalucía (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 696.47 696.47 696.47 696.47 
  Aznalcóllar   2 909.60 970.24 1,091.52 715.23 715.23 715.23 715.23 
  Herrera   2 909.60 970.24 1,091.52 730.63 730.63 730.63 730.63 
  Puebla de Cazalla (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 732.90 732.90 732.90 732.90 
  Carrión de los Céspedes   2 909.60 970.24 1,091.52 735.50 735.50 735.50 735.50 
  Gilena   2 909.60 970.24 1,091.52 736.67 736.67 736.67 736.67 
  Villamanrique de la Condesa   2 909.60 970.24 1,091.52 736.77 736.77 736.77 736.77 
  Campana (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 747.27 747.27 747.27 747.27 
  Badolatosa   2 909.60 970.24 1,091.52 751.70 751.70 751.70 751.70 
  Isla Mayor   2 909.60 970.24 1,091.52 757.47 757.47 757.47 757.47 
  Cuervo de Sevilla (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 759.27 759.27 759.27 759.27 
  Castilleja del Campo   2 909.60 970.24 1,091.52 761.13 761.13 761.13 761.13 
  Aguadulce   2 909.60 970.24 1,091.52 761.67 761.67 761.67 761.67 
  Huévar del Aljarafe   2 909.60 970.24 1,091.52 765.83 765.83 765.83 765.83 
  Tocina   2 909.60 970.24 1,091.52 767.70 767.70 767.70 767.70 
  Garrobo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 776.53 776.53 776.53 776.53 
  Pedrera   2 909.60 970.24 1,091.52 779.10 779.10 779.10 779.10 
  Lebrija   1 909.60 970.24 1,091.52 781.43 781.43 781.43 781.43 
  Luisiana (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 790.63 790.63 790.63 790.63 
  Cantillana   2 909.60 970.24 1,091.52 795.63 795.63 795.63 795.63 
  Constantina   2 909.60 970.24 1,091.52 824.00 824.00 824.00 824.00 
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PVP VPO MÁXIMO LEGAL   PVP RL   PVP VPO MÁXIMO REAL  

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL   RL   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Molares (Los)   2 909.60 970.24 1,091.52 827.50 827.50 827.50 827.50 
  Ronquillo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 829.57 829.57 829.57 829.57 
  Coronil (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 840.50 840.50 840.50 840.50 
  Osuna   1 909.60 970.24 1,091.52 850.50 850.50 850.50 850.50 
  Villaverde del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 851.10 851.10 851.10 851.10 
  Estepa   1 909.60 970.24 1,091.52 856.23 856.23 856.23 856.23 
  Pilas   1 909.60 970.24 1,091.52 857.97 857.97 857.97 857.97 
  Pedroso (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 859.13 859.13 859.13 859.13 
  Écija   1 909.60 970.24 1,091.52 861.05 861.05 861.05 861.05 
  Arahal   1 909.60 970.24 1,091.52 866.60 866.60 866.60 866.60 
  Palacios y Villafranca (Los)   1 909.60 970.24 1,091.52 884.48 884.48 884.48 884.48 
  Paradas   2 909.60 970.24 1,091.52 885.70 885.70 885.70 885.70 
  Marchena   1 909.60 970.24 1,091.52 902.70 902.70 902.70 902.70 
  Burguillos   2 909.60 970.24 1,091.52 905.00 905.00 905.00 905.00 
  Castilblanco de los Arroyos   2 909.60 970.24 1,091.52 907.67 907.67 907.67 907.67 
  Cazalla de la Sierra   2 909.60 970.24 1,091.52 909.57 909.57 909.57 909.57 
  Coria del Río   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 924.48 924.48 924.48 924.48 
  Camas   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 978.95 978.95 978.95 978.95 
  Alcalá de Guadaíra   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1,021.65 1,021.65 1,021.65 1,021.65 
  Carmona   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1,029.70 1,029.70 1,029.70 1,029.70 
  Viso del Alcor (El)   1 909.60 970.24 1,091.52 919.17 909.60 919.17 919.17 
  Gerena   2 909.60 970.24 1,091.52 919.80 909.60 919.80 919.80 
  Lora de Estepa   2 909.60 970.24 1,091.52 920.17 909.60 920.17 920.17 
  Almensilla   1 909.60 970.24 1,091.52 927.37 909.60 927.37 927.37 
  Olivares   2 909.60 970.24 1,091.52 934.53 909.60 934.53 934.53 
  Morón de la Frontera   1 909.60 970.24 1,091.52 934.80 909.60 934.80 934.80 
  Utrera   1 909.60 970.24 1,091.52 936.08 909.60 936.08 936.08 
  Mairena del Alcor   1 909.60 970.24 1,091.52 943.37 909.60 943.37 943.37 
  Guillena   2 909.60 970.24 1,091.52 945.07 909.60 945.07 945.07 
  Alcalá del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 951.10 909.60 951.10 951.10 
  Puebla del Río (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 967.83 909.60 967.83 967.83 
  Albaida del Aljarafe   2 909.60 970.24 1,091.52 976.43 909.60 970.24 976.43 
  Algaba (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 982.57 909.60 970.24 982.57 
  Aznalcázar   2 909.60 970.24 1,091.52 999.93 909.60 970.24 999.93 
  Benacazón   2 909.60 970.24 1,091.52 1,022.87 909.60 970.24 1,022.87 
  Castillo de las Guardas (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 974.33 909.60 970.24 974.33 
  Brenes   1 909.60 970.24 1,091.52 974.67 909.60 970.24 974.67 
  Villanueva del Ariscal   2 909.60 970.24 1,091.52 977.77 909.60 970.24 977.77 
  Lora del Río   1 909.60 970.24 1,091.52 981.40 909.60 970.24 981.40 
  San Juan de Aznalfarache   1 909.60 970.24 1,091.52 1,009.80 909.60 970.24 1,009.80 
  Sanlúcar la Mayor   1 909.60 970.24 1,091.52 1,066.80 909.60 970.24 1,066.80 
  Salteras   1 909.60 970.24 1,091.52 1,076.53 909.60 970.24 1,076.53 
  Umbrete   2 909.60 970.24 1,091.52 1,082.23 909.60 970.24 1,082.23 
  Rinconada (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 1,084.98 909.60 970.24 1,084.98 
  Dos Hermanas   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1,131.23 1,046.04 1,115.78 1,131.23 
  Mairena del Aljarafe   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1,192.58 1,046.04 1,115.78 1,192.58 
  Bollullos de la Mitación   2 909.60 970.24 1,091.52 1,122.27 909.60 970.24 1,091.52 
  Bormujos   1 909.60 970.24 1,091.52 1,249.40 909.60 970.24 1,091.52 
  Castilleja de Guzmán   1 909.60 970.24 1,091.52 1,155.60 909.60 970.24 1,091.52 
  Castilleja de la Cuesta   1 909.60 970.24 1,091.52 1,116.27 909.60 970.24 1,091.52 
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PVP VPO MÁXIMO LEGAL   PVP RL   PVP VPO MÁXIMO REAL  

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL   RL   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Espartinas   1 909.60 970.24 1,091.52 1,156.80 909.60 970.24 1,091.52 
  Gelves   1 909.60 970.24 1,091.52 1,204.70 909.60 970.24 1,091.52 
  Gines   1 909.60 970.24 1,091.52 1,106.57 909.60 970.24 1,091.52 
  Palomares del Río   1 909.60 970.24 1,091.52 1,226.50 909.60 970.24 1,091.52 
  Santiponce   1 909.60 970.24 1,091.52 1,096.50 909.60 970.24 1,091.52 
  Tomares   1 909.60 970.24 1,091.52 1,403.73 909.60 970.24 1,091.52 
  Valencina de la Concepción   1 909.60 970.24 1,091.52 1,249.60 909.60 970.24 1,091.52 
  Sevilla   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1,582.00 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los datos son contundentes, aproximadamente el 90% de los municipios requieren 
una bajada real de los precios en venta de las VPP (en alguna de las tipologías de 
VPP) para equipararse al residencial libre, lo que de hecho supondrá un lastre 
considerable en el desarrollo urbanístico futuro, razón por la cual podría 
suspenderse (aunque fuera temporal y selectivamente) la reserva de suelo de VPP 
en dichos municipios, para incentivar los desarrollos urbanísticos enquistados, 
siendo el requerimiento actual el establecido en el artículo 20.1.b de la LOUA. 
 
 

“Artículo 20.1.b. Criterios básicos de utilización del suelo. 
 
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con 
reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección 
pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras 
formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa. 
 
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garantizará una 
distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y comprenderá, 
como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad 
residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en 
actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba 
someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. 
 
No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una 
reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, 
cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de 
ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y 
una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social”. 

 
Esta previsión parece ya haberse tenido en cuenta en el TRLS15, sin perjuicio de 
tener que ser transpuesta por parte de las respectivas legislaciones urbanísticas 
autonómicas, remitiéndose en Andalucía a las conclusiones de los mencionados 
Planes Municipales de Vivienda. 
 
Se hace notar que el primer párrafo de dicho artículo estable un matiz curioso en 
cuanto a la obligatoriedad de la reserva, “que, al menos, permita establecer su 
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precio máximo en venta” por lo que quizás podría entenderse que en el caso de 
mercados colapsados en donde el precio en venta de las viviendas de VPP no 
alcanzase su precio máximo legal en venta por ser este superior al de las viviendas 
libres, podrían considerarse sobrevenidamente dichos municipios o áreas excluidas 
de la obligatoriedad de reserva. 
 
En nuestro caso y para posteriores análisis consideraremos siempre aplicable a las 
VPP el menor de los dos valores (precio máximo legal VPP o precio máximo 
mercado residencial libre). 
 
Con todo, una última opción para la determinación del precio en venta de las VPP, 
podría consistir en establecer los valores en venta de la VPP en relación a los 
valores en venta de la vivienda residencial libre, en lugar de establecerlos sobre 
unos módulos preestablecidos sobre una base nacional sobre la que se aplican unos 
coeficientes por asignación de zonas (en muchos casos definidos bajo criterios 
políticos), que en ningún caso responden a realidades de mercado. 
 
De esta manera podrían situarse los precios de la VPP en el rango de 1 a 0,66 en 
función de la presión inmobiliaria, quedando Sevilla en el 0,66 (lo que equivale a 
una presión de 1,5 del precio en venta de la vivienda residencial libre respecto de la 
VPP), minorando en función del dinamismo inmobiliario de cada municipio, hasta 
alcanzar el coeficiente 1 en municipios sin aparente presión inmobiliaria, quedando 
los municipios que presentes un coeficiente por encima de la unidad exentos de 
reservas de terrenos con destino a VPP. 
 
Para tal fin, solo se requerirían estudios actualizados de mercado inmobiliario 
municipal, actualizados anualmente, realizados con una metodología homogénea, 
coordinados desde instituciones autonómicas. 
 
Aclarado este inciso pasamos, a presentar el Mapa 3.7 PRECIO EN VENTA VPP 
RÉGIMEN GENERAL (MÁXIMO REAL), en donde se representan gráficamente los 
valores máximos en venta reales, frente a los valores máximos en venta legales 
vistos en el Mapa 3.4, respecto de las VPP de Régimen General en los municipios de 
la provincia, pasando posteriormente a calcular los valores de repercusión de las 
viviendas libres y de protección oficial por municipio.  
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3.3.2. CÁLCULO DEL VALOR DE REPERCUSIÓN DE LAS 
VIVIENDAS LIBRES EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

 

A.- Valor de repercusión de las VIVIENDAS LIBRES en la provincia de 
Sevilla. 

 
Una vez establecido el precio medio de venta de las viviendas de renta libre para 
cada municipio, procedemos a presentar los resultados adelantados del valor de 
repercusión de los terrenos de vivienda libre, para poder comparar preliminarmente 
los resultados con respecto de los obtenidos para las viviendas protegidas, todo ello 
sin perjuicio de que posteriormente se justificará pormenorizadamente la obtención 
de dichos resultados junto con los referentes al resto de los usos de renta libre. 
 
Por tanto presentamos los resultados adelantados de los valores de repercusión de 
las viviendas de renta libre, que posteriormente se calcularán, mediante la 
aplicación del método residual estático establecido en la legislación catastral, para 
lo cual estimaremos unos costes medios de presupuesto de ejecución material 
(PEM) de 602 €, según estimaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 
(COAS 2015), y que ponderados según la calidad constructiva media del municipio, 
pasados dichos valores a presupuesto de ejecución por contrata (PEC) aplicando un 
coeficiente entre 1 y 1,19 en función del índice de presión inmobiliaria visto en la 
Tabla 3.3 en la página 328. 
 
No obstante, la asignación de los precios de construcción puede realizarse a través 
de diferentes sistemas y su determinación se hará con el mayor detalle 
posteriormente. 
 
Igualmente sucederá con la homogeneización del coeficiente k que identifica el 
producto del factor de localización (Fl) por la proporción de beneficios y gastos (Bb 
+ Gg) de la promoción, por otro lado, también habrá que ponderar la antigüedad 
media de las construcciones. 
 
Todos estos cálculos pormenorizados de analizarán en sucesivos capítulos, no 
obstante, se adelanta aquí el resultado obtenido para poder iniciar las comparativas 
con respecto a los productos de VPP, y que arrojan unos valores iniciales de 
construcción que se sitúan entre los 527,43 y los 761,37 euros por m2t, incluidos el 
coste de ejecución material más gastos e impuestos no recuperables ligados a la 
construcción. 
 
La siguiente tabla identifica los valores de repercusión obtenidos para las viviendas 
residenciales libres. 
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Tabla 3.9 Valores residuales medios suelo Residencial Renta Libre 
 

VALOR RESIDUAL SUELO 

 Municipio   Vivienda Media  

  Algámitas   6.58 
  Corrales (Los)   86.45 
  Marinaleda   86.48 
  Casariche   99.10 
  Villanueva de San Juan   100.09 
  Cañada Rosal   106.47 
  Coripe   114.39 
  Saucejo (El)   117.03 
  Pruna   137.51 
  Cabezas de San Juan (Las)   139.67 
  Martín de la Jara   174.35 
  Navas de la Concepción (Las)   175.65 
  Fuentes de Andalucía   177.29 
  Lantejuela (La)   179.85 
  Real de la Jara (El)   181.87 
  Villamanrique de la Condesa   183.50 
  Cuervo de Sevilla (El)   185.06 
  Roda de Andalucía (La)   189.87 
  Luisiana (La)   196.34 
  Alcolea del Río   199.38 
  Pedrera   209.25 
  Herrera   210.99 
  Puebla de Cazalla (La)   212.57 
  Huévar del Aljarafe   212.85 
  Villanueva del Río y Minas   213.48 
  Peñaflor   218.65 
  Burguillos   218.98 
  Guadalcanal   223.77 
  Carrión de los Céspedes   224.76 
  Tocina   226.38 
  Almensilla   236.24 
  Cantillana   236.71 
  Pilas   239.02 
  Villaverde del Río   239.33 
  Montellano   241.80 
  San Nicolás del Puerto   243.85 
  Campana (La)   244.10 
  Palacios y Villafranca (Los)   248.05 
  Isla Mayor   248.73 
  Castilleja de Guzmán   252.92 
  Bollullos de la Mitación   254.63 
  Lebrija   258.61 
  Espartinas   259.39 
  Guillena   259.60 
  Estepa   260.25 
  Rubio (El)   260.87 
  Puebla de los Infantes (La)   262.48 
  Olivares   264.70 
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VALOR RESIDUAL SUELO 

 Municipio   Vivienda Media  

  Alanís   267.26 
  Marchena   267.75 
  Gilena   268.29 
  Badolatosa   268.40 
  Aznalcóllar   269.65 
  Gerena   270.39 
  Molares (Los)   271.32 
  Viso del Alcor (El)   273.55 
  Écija   273.57 
  Albaida del Aljarafe   278.52 
  Mairena del Alcor   281.29 
  Garrobo (El)   282.07 
  Alcalá del Río   283.64 
  Coria del Río   287.90 
  Salteras   290.05 
  Gelves   292.16 
  Ronquillo (El)   292.18 
  Arahal   292.37 
  Bormujos   295.21 
  Villanueva del Ariscal   296.58 
  Pedroso (El)   297.93 
  Utrera   303.63 
  Brenes   305.51 
  Aznalcázar   307.26 
  Paradas   311.38 
  Mairena del Aljarafe   312.64 
  Algaba (La)   315.05 
  Umbrete   315.16 
  Castilleja del Campo   315.22 
  Almadén de la Plata   316.49 
  Puebla del Río (La)   317.15 
  Aguadulce   317.22 
  Madroño (El)   320.08 
  Morón de la Frontera   320.95 
  Sanlúcar la Mayor   328.26 
  Benacazón   332.57 
  Gines   333.60 
  Osuna   333.75 
  Camas   338.54 
  Alcalá de Guadaíra   338.58 
  Rinconada (La)   342.61 
  Lora de Estepa   349.63 
  Palomares del Río   351.96 
  Castilblanco de los Arroyos   366.05 
  Cazalla de la Sierra   371.03 
  Dos Hermanas   373.97 
  Coronil (El)   375.43 
  Santiponce   377.13 
  San Juan de Aznalfarache   386.60 
  Tomares   387.67 
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VALOR RESIDUAL SUELO 

 Municipio   Vivienda Media  

  Constantina   389.64 
  Carmona   389.98 
  Castilleja de la Cuesta   396.37 
  Lora del Río   399.94 
  Valencina de la Concepción   417.73 
  Castillo de las Guardas (El)   426.90 
  Sevilla   608.26 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Vemos como en la Tabla 3.9 Valores residuales medios suelo Residencial Renta 
Libre, aparecen municipios como Algámitas, en donde el valor de repercusión de los 
terrenos es casi negativo, posiblemente debido a que en dichos municipios 
predomina fundamentalmente la autopromoción con materiales y costes de 
construcción muy por debajo de la media, dando como resultado en estos casos 
precios de venta muy por debajo de los de las VPP, lo que dificultaría no solamente 
la determinación del Coeficiente de Uso y Tipología (CUT) de la vivienda protegida, 
sino también la construcción de VPP en dichos municipios, razón por la cual se ha 
realizado un esfuerzo de homogeneización de valores en estos municipios para 
evitar que queden excluidos del análisis por inadecuados para la implantación de 
VPP. 
 
Salvadas estas disfunciones, podemos observar que los valores de repercusión 
llegan a alcanzar un máximo de 608,26 € en 2016 mientras que en 2006 era 
1.371,05 € en Sevilla Capital, lo que representa una pérdida de valor de más del 
55% desde máximos históricos. 
 
 

B.- Valor de repercusión de las VIVIENDAS PROTEGIDAS en la 
provincia de Sevilla. 

 
Una vez obtenidos los precios máximos de venta del metro cuadrado construido de 
las viviendas protegidas, queda determinar también el valor de repercusión de los 
suelos para los distintos tipos de VPP. 
 
Para ello el artículo 7 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y Suelo, que modifica la LOUA y el Plan Andaluz de Vivienda, 
disponen:  
 

“El valor de los terrenos destinados a la construcción de viviendas protegidas, sumando el coste 
de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder de quince por ciento del importe 
que resulte de multiplicar el precio máximo de venta del metro cuadrado por la superficie de las 
referidas viviendas, en la forma y con las determinaciones que se establezcan 
reglamentariamente”. 

 
De igual manera el artículo 32 del Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, establece. 
 

“Artículo 32. Precio del suelo destinado a vivienda protegida. 
1. El precio de los terrenos destinados por el planeamiento o por condición contractual a la 
construcción de viviendas protegidas, incluido el coste total de las obras de urbanización 
necesarias, no podrá exceder del 15 por ciento del importe que resulte de multiplicar el 
precio máximo de venta o referencia del metro cuadrado por la superficie útil de las referidas 
viviendas y anejos vinculados. 
 
2. Cuando existan locales comerciales y, en su caso, anejos no vinculados, el precio de los 
terrenos destinados a estos usos no podrá exceder del 30 por ciento del importe que resulte de 
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multiplicar el precio máximo de venta o referencia de las viviendas por los metros cuadrados de 
la superficie útil de los referidos locales comerciales y anejos no vinculados”. 

 
 
Por tanto, aplicando dicho 15% a los precios en venta de las VPP (entendidos como 
precios máximos reales), obtenemos los resultados de la siguiente tabla. 

 
Tabla 3.10 Valor residual de la VPP (sobre valor real) 

 
VALOR RESIDUAL SUELO RL vs VPP (15% sobre valor real)  

 Municipio   RL  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Algámitas   6.58 2 72.23 72.23 72.23 
  Corrales (Los)   86.45 2 83.31 83.31 83.31 
  Marinaleda   86.48 2 64.42 64.42 64.42 
  Casariche   99.10 2 87.57 87.57 87.57 
  Villanueva de San Juan   100.09 2 81.54 81.54 81.54 
  Cañada Rosal   106.47 2 95.60 95.60 95.60 
  Coripe   114.39 2 75.43 75.43 75.43 
  Saucejo (El)   117.03 2 91.19 91.19 91.19 
  Pruna   137.51 2 87.35 87.35 87.35 
  Cabezas de San Juan (Las)   139.67 1 97.19 97.19 97.19 
  Martín de la Jara   174.35 2 90.82 90.82 90.82 
  Navas de la Concepción (Las)   175.65 2 92.36 92.36 92.36 
  Fuentes de Andalucía   177.29 2 104.06 104.06 104.06 
  Lantejuela (La)   179.85 2 96.72 96.72 96.72 
  Real de la Jara (El)   181.87 2 104.47 104.47 104.47 
  Villamanrique de la Condesa   183.50 2 110.52 110.52 110.52 
  Cuervo de Sevilla (El)   185.06 2 113.89 113.89 113.89 
  Roda de Andalucía (La)   189.87 2 104.47 104.47 104.47 
  Luisiana (La)   196.34 2 118.60 118.60 118.60 
  Alcolea del Río   199.38 2 101.21 101.21 101.21 
  Pedrera   209.25 2 116.87 116.87 116.87 
  Herrera   210.99 2 109.60 109.60 109.60 
  Puebla de Cazalla (La)   212.57 1 109.94 109.94 109.94 
  Huévar del Aljarafe   212.85 2 114.88 114.88 114.88 
  Villanueva del Río y Minas   213.48 2 89.03 89.03 89.03 
  Peñaflor   218.65 2 95.64 95.64 95.64 
  Burguillos   218.98 2 135.75 135.75 135.75 
  Guadalcanal   223.77 2 82.09 82.09 82.09 
  Carrión de los Céspedes   224.76 2 110.33 110.33 110.33 
  Tocina   226.38 2 115.16 115.16 115.16 
  Almensilla   236.24 1 136.44 139.11 139.11 
  Cantillana   236.71 2 119.35 119.35 119.35 
  Pilas   239.02 1 128.70 128.70 128.70 
  Villaverde del Río   239.33 2 127.67 127.67 127.67 
  Montellano   241.80 2 104.07 104.07 104.07 
  San Nicolás del Puerto   243.85 2 100.68 100.68 100.68 
  Campana (La)   244.10 2 112.09 112.09 112.09 
  Palacios y Villafranca (Los)   248.05 1 132.67 132.67 132.67 
  Isla Mayor   248.73 2 113.62 113.62 113.62 
  Castilleja de Guzmán   252.92 1 136.44 145.54 163.73 
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VALOR RESIDUAL SUELO RL vs VPP (15% sobre valor real)  

 Municipio   RL  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Bollullos de la Mitación   254.63 2 136.44 145.54 163.73 
  Lebrija   258.61 1 117.22 117.22 117.22 
  Espartinas   259.39 1 136.44 145.54 163.73 
  Guillena   259.60 2 136.44 141.76 141.76 
  Estepa   260.25 1 128.44 128.44 128.44 
  Rubio (El)   260.87 2 99.98 99.98 99.98 
  Puebla de los Infantes (La)   262.48 2 103.50 103.50 103.50 
  Olivares   264.70 2 136.44 140.18 140.18 
  Alanís   267.26 2 101.50 101.50 101.50 
  Marchena   267.75 1 135.41 135.41 135.41 
  Gilena   268.29 2 110.50 110.50 110.50 
  Badolatosa   268.40 2 112.76 112.76 112.76 
  Aznalcóllar   269.65 2 107.29 107.29 107.29 
  Gerena   270.39 2 136.44 137.97 137.97 
  Molares (Los)   271.32 2 124.13 124.13 124.13 
  Viso del Alcor (El)   273.55 1 136.44 137.88 137.88 
  Écija   273.57 1 129.16 129.16 129.16 
  Albaida del Aljarafe   278.52 2 136.44 145.54 146.47 
  Mairena del Alcor   281.29 1 136.44 141.51 141.51 
  Garrobo (El)   282.07 2 116.48 116.48 116.48 
  Alcalá del Río   283.64 2 136.44 142.67 142.67 
  Coria del Río   287.90 C 138.67 138.67 138.67 
  Salteras   290.05 1 136.44 145.54 161.48 
  Gelves   292.16 1 136.44 145.54 163.73 
  Ronquillo (El)   292.18 2 124.44 124.44 124.44 
  Arahal   292.37 1 129.99 129.99 129.99 
  Bormujos   295.21 1 136.44 145.54 163.73 
  Villanueva del Ariscal   296.58 2 136.44 145.54 146.67 
  Pedroso (El)   297.93 2 128.87 128.87 128.87 
  Utrera   303.63 1 136.44 140.41 140.41 
  Brenes   305.51 1 136.44 145.54 146.20 
  Aznalcázar   307.26 2 136.44 145.54 149.99 
  Paradas   311.38 2 132.86 132.86 132.86 
  Mairena del Aljarafe   312.64 C 156.91 167.37 178.89 
  Algaba (La)   315.05 1 136.44 145.54 147.39 
  Umbrete   315.16 2 136.44 145.54 162.34 
  Castilleja del Campo   315.22 2 114.17 114.17 114.17 
  Almadén de la Plata   316.49 2 103.18 103.18 103.18 
  Puebla del Río (La)   317.15 1 136.44 145.18 145.18 
  Aguadulce   317.22 2 114.25 114.25 114.25 
  Madroño (El)   320.08 2 92.39 92.39 92.39 
  Morón de la Frontera   320.95 1 136.44 140.22 140.22 
  Sanlúcar la Mayor   328.26 1 136.44 145.54 160.02 
  Benacazón   332.57 2 136.44 145.54 153.43 
  Gines   333.60 1 136.44 145.54 163.73 
  Osuna   333.75 1 127.58 127.58 127.58 
  Camas   338.54 C 146.84 146.84 146.84 
  Alcalá de Guadaíra   338.58 C 153.25 153.25 153.25 
  Rinconada (La)   342.61 1 136.44 145.54 162.75 
  Lora de Estepa   349.63 2 136.44 138.03 138.03 
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VALOR RESIDUAL SUELO RL vs VPP (15% sobre valor real)  

 Municipio   RL  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Palomares del Río   351.96 1 136.44 145.54 163.73 
  Castilblanco de los Arroyos   366.05 2 136.15 136.15 136.15 
  Cazalla de la Sierra   371.03 2 136.44 136.44 136.44 
  Dos Hermanas   373.97 C 156.91 167.37 169.68 
  Coronil (El)   375.43 2 126.08 126.08 126.08 
  Santiponce   377.13 1 136.44 145.54 163.73 
  San Juan de Aznalfarache   386.60 1 136.44 145.54 151.47 
  Tomares   387.67 1 136.44 145.54 163.73 
  Constantina   389.64 2 123.60 123.60 123.60 
  Carmona   389.98 C 154.46 154.46 154.46 
  Castilleja de la Cuesta   396.37 1 136.44 145.54 163.73 
  Lora del Río   399.94 1 136.44 145.54 147.21 
  Valencina de la Concepción   417.73 1 136.44 145.54 163.73 
  Castillo de las Guardas (El)   426.90 2 136.44 145.54 146.15 
  Sevilla   608.26 C 156.91 167.37 188.29 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Estos datos puestos en relación con los valores de repercusión de la vivienda 
residencial libre de la Tabla 3.9, arrojan las siguiente conclusión preliminar: A pesar 
del ajuste inicial del precio de las viviendas de protección pública, reduciendo su 
valor en venta como condición máxima hasta el valor en venta de la vivienda libre 
en 93 municipios, los valores residuales en algunos municipios arrojan resultados  
para la renta libre muy inferiores a los de las VPP, esto es así cuando en municipios 
de precios muy reducidos y sin apenas mercado inmobiliario, los valores en venta 
se acercan mucho a los de construcción, no dando margen a realizar cálculos 
descontando beneficios, gastos, etc, responden a un perfil de municipio sin 
mercado inmobiliario activo, predominando la autoconstrucción, razón por la cual 
deberían ser excluidos del estudio para que no arrojen valores distorsionadores, en 
concreto nos estamos refiriendo al municipio de: 
 
 

Municipio   RL  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

Algámitas 6.58 2 72.23 72.23 72.23 

 
 
 
Adjuntamos Mapa 3.9 como representación gráfica del valor residual de las 
viviendas de protección pública, referidos al tipo de Régimen General. 
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Mapa 3.9 VALORES RESIDUALES SUELO RESIDENCIAL VPP (Régimen General) sobre PVP Real 
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3.3.3. CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 
PARA LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
 
Poniendo en relación los valores de repercusión obtenidos para las viviendas libres 
con los obtenidos para las viviendas de protección oficial, obtendremos los 
Coeficientes de Uso y Tipología para las VPP, obteniendo los coeficientes 
correspondientes para cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla. 
 
La fórmula responde al criterio de dividir el valor de repercusión de la VPP entre el 
valor de repercusión del uso característico residencial libre: 

 
 

Valor de repercusión de VPP 
CUT VPP =  ------------------------------------------------------  

Valor de repercusión de la Vivienda Libre 
 

Tabla de los coeficientes de la VPP para los municipios de la provincia 
de Sevilla. 

 
La siguiente tabla identifica, por tanto, dichos coeficientes para cada uno de los 
municipios de la provincia de Sevilla: 
 
 

 
Tabla 3.11 Coeficientes de Homogeneización de Uso y Tipología de la VPP 

 

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE VPP 

 Municipio   Vivienda Media   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Algámitas   1.00 10.97 10.97 10.97 
  Corrales (Los)   1.00 0.96 0.96 0.96 
  Cañada Rosal   1.00 0.90 0.90 0.90 
  Casariche   1.00 0.88 0.88 0.88 
  Villanueva de San Juan   1.00 0.81 0.81 0.81 
  Saucejo (El)   1.00 0.78 0.78 0.78 
  Marinaleda   1.00 0.74 0.74 0.74 
  Cabezas de San Juan (Las)   1.00 0.70 0.70 0.70 
  Coripe   1.00 0.66 0.66 0.66 
  Pruna   1.00 0.64 0.64 0.64 
  Burguillos   1.00 0.62 0.62 0.62 
  Cuervo de Sevilla (El)   1.00 0.62 0.62 0.62 
  Luisiana (La)   1.00 0.60 0.60 0.60 
  Villamanrique de la Condesa   1.00 0.60 0.60 0.60 
  Fuentes de Andalucía   1.00 0.59 0.59 0.59 
  Almensilla   1.00 0.58 0.59 0.59 
  Real de la Jara (El)   1.00 0.57 0.57 0.57 
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COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE VPP 

 Municipio   Vivienda Media   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Pedrera   1.00 0.56 0.56 0.56 
  Roda de Andalucía (La)   1.00 0.55 0.55 0.55 
  Huévar del Aljarafe   1.00 0.54 0.54 0.54 
  Castilleja de Guzmán   1.00 0.54 0.58 0.65 
  Pilas   1.00 0.54 0.54 0.54 
  Lantejuela (La)   1.00 0.54 0.54 0.54 
  Bollullos de la Mitación   1.00 0.54 0.57 0.64 
  Palacios y Villafranca (Los)   1.00 0.53 0.53 0.53 
  Villaverde del Río   1.00 0.53 0.53 0.53 
  Espartinas   1.00 0.53 0.56 0.63 
  Navas de la Concepción (Las)   1.00 0.53 0.53 0.53 
  Guillena   1.00 0.53 0.55 0.55 
  Martín de la Jara   1.00 0.52 0.52 0.52 
  Herrera   1.00 0.52 0.52 0.52 
  Puebla de Cazalla (La)   1.00 0.52 0.52 0.52 
  Olivares   1.00 0.52 0.53 0.53 
  Tocina   1.00 0.51 0.51 0.51 
  Alcolea del Río   1.00 0.51 0.51 0.51 
  Marchena   1.00 0.51 0.51 0.51 
  Gerena   1.00 0.50 0.51 0.51 
  Cantillana   1.00 0.50 0.50 0.50 
  Mairena del Aljarafe   1.00 0.50 0.54 0.57 
  Viso del Alcor (El)   1.00 0.50 0.50 0.50 
  Estepa   1.00 0.49 0.49 0.49 
  Carrión de los Céspedes   1.00 0.49 0.49 0.49 
  Albaida del Aljarafe   1.00 0.49 0.52 0.53 
  Mairena del Alcor   1.00 0.49 0.50 0.50 
  Coria del Río   1.00 0.48 0.48 0.48 
  Alcalá del Río   1.00 0.48 0.50 0.50 
  Écija   1.00 0.47 0.47 0.47 
  Salteras   1.00 0.47 0.50 0.56 
  Gelves   1.00 0.47 0.50 0.56 
  Bormujos   1.00 0.46 0.49 0.55 
  Villanueva del Ariscal   1.00 0.46 0.49 0.49 
  Campana (La)   1.00 0.46 0.46 0.46 
  Molares (Los)   1.00 0.46 0.46 0.46 
  Isla Mayor   1.00 0.46 0.46 0.46 
  Lebrija   1.00 0.45 0.45 0.45 
  Alcalá de Guadaíra   1.00 0.45 0.45 0.45 
  Utrera   1.00 0.45 0.46 0.46 
  Brenes   1.00 0.45 0.48 0.48 
  Arahal   1.00 0.44 0.44 0.44 
  Aznalcázar   1.00 0.44 0.47 0.49 
  Peñaflor   1.00 0.44 0.44 0.44 
  Camas   1.00 0.43 0.43 0.43 
  Algaba (La)   1.00 0.43 0.46 0.47 
  Umbrete   1.00 0.43 0.46 0.52 
  Pedroso (El)   1.00 0.43 0.43 0.43 
  Montellano   1.00 0.43 0.43 0.43 
  Puebla del Río (La)   1.00 0.43 0.46 0.46 
  Paradas   1.00 0.43 0.43 0.43 
  Ronquillo (El)   1.00 0.43 0.43 0.43 
  Morón de la Frontera   1.00 0.43 0.44 0.44 
  Badolatosa   1.00 0.42 0.42 0.42 
  Dos Hermanas   1.00 0.42 0.45 0.45 
  Villanueva del Río y Minas   1.00 0.42 0.42 0.42 
  Sanlúcar la Mayor   1.00 0.42 0.44 0.49 
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COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE VPP 

 Municipio   Vivienda Media   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Garrobo (El)   1.00 0.41 0.41 0.41 
  San Nicolás del Puerto   1.00 0.41 0.41 0.41 
  Gilena   1.00 0.41 0.41 0.41 
  Benacazón   1.00 0.41 0.44 0.46 
  Gines   1.00 0.41 0.44 0.49 
  Rinconada (La)   1.00 0.40 0.42 0.48 
  Aznalcóllar   1.00 0.40 0.40 0.40 
  Carmona   1.00 0.40 0.40 0.40 
  Puebla de los Infantes (La)   1.00 0.39 0.39 0.39 
  Lora de Estepa   1.00 0.39 0.39 0.39 
  Palomares del Río   1.00 0.39 0.41 0.47 
  Rubio (El)   1.00 0.38 0.38 0.38 
  Osuna   1.00 0.38 0.38 0.38 
  Alanís   1.00 0.38 0.38 0.38 
  Castilblanco de los Arroyos   1.00 0.37 0.37 0.37 
  Cazalla de la Sierra   1.00 0.37 0.37 0.37 
  Guadalcanal   1.00 0.37 0.37 0.37 
  Castilleja del Campo   1.00 0.36 0.36 0.36 
  Santiponce   1.00 0.36 0.39 0.43 
  Aguadulce   1.00 0.36 0.36 0.36 
  San Juan de Aznalfarache   1.00 0.35 0.38 0.39 
  Tomares   1.00 0.35 0.38 0.42 
  Castilleja de la Cuesta   1.00 0.34 0.37 0.41 
  Lora del Río   1.00 0.34 0.36 0.37 
  Coronil (El)   1.00 0.34 0.34 0.34 
  Valencina de la Concepción   1.00 0.33 0.35 0.39 
  Almadén de la Plata   1.00 0.33 0.33 0.33 
  Castillo de las Guardas (El)   1.00 0.32 0.34 0.34 
  Constantina   1.00 0.32 0.32 0.32 
  Madroño (El)   1.00 0.29 0.29 0.29 
  Sevilla   1.00 0.26 0.28 0.31 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Y de forma gráfica se presentan los datos en el Mapa 3.10 adjunto, sobre 
“Coeficientes de Homogeneización de Usos y Tipologías de las VPP”. 
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Mapa 3.10 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA (VPP RÉGIMEN GENERAL) 

Mapa 3.10 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA (VPP RÉGIMEN GENERAL) 
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Tras varias permutaciones de ajuste, se observa en los datos obtenidos que tan 
solo 1 municipio presenta coeficientes de las VPP por encima de 1 (10,97 en el caso 
de Algámitas), lo que parece derivarse de valores residuales de las viviendas libres 
cercanos a 0, sin embargo se ha conseguido que ningún coeficiente se sitúe por 
debajo de 0, dato que desvirtuaría el estudio en su conjunto ya que implicaría que 
el valor residual de las viviendas libres arroja resultados repercutidos del valor del 
suelo en negativo, lo que hace inviable cualquier tipo de análisis ponderado. 
 
Por lo demás, estos podrían ser aproximadamente los coeficientes de 
homogeneización de las viviendas protegidas, que podrían darse en las inmediatas 
revisiones de los PGOU para los diferentes municipios de la provincia de Sevilla, 
estimados sobre la comparación de los valores medios de repercusión los solares 
para los nuevos crecimientos municipales. 
 
Evidentemente dichos resultados no son más que una aproximación en atención a 
la generalidad de la metodología empleada, y para un momento temporal concreto, 
más o menos amplio, pero en todo caso responden a criterios objetivos y 
perfectamente justificables en su procedencia y proporcionalidad, constituyendo en 
su esencia un sistema interrelacionado y homogeneizado a nivel territorial. 
 
 

Conclusiones. 
 
Una primera lectura de los resultados obtenidos nos permite destacar que el 90% 
de los municipios sevillanos presentan, a día de la fecha, precios máximos en venta 
de las VPP superiores a los de renta libre, razón por la cual los coeficientes de 
homogeneización deberían presentar correlativamente valores muy por encima de 
la unidad (ya que el valor residual de las viviendas libres estaría muy cercano a 0). 
 
Para evitar este colapso del sistema se ha estimado un límite natural máximo del 
precio en venta de las VPP, equiparándolo a la baja, en dichos casos, con el precio 
medio de las viviendas libres, obteniendo a partir de dicho precio los valores de 
repercusión, así obtenemos valores residuales de VPP acordes con la realidad del 
mercado, sin perjuicio de quedar el sistema desvirtuado por el hecho de que en 
situaciones como la presente, parece evidenciarse una renuncia por parte de las 
administraciones a su labor de regular el mercado, (adaptando las zonas y módulos 
de las VPP a la realidad inmobiliaria), pasando a ser el mercado libre el que 
finalmente toma la iniciativa y fija los precios de dichas viviendas protegidas, 
(debido a que en la mayoría de los municipios ha pasado a equiparar a la baja los 
precios VPP con el precio en venta de la vivienda libre), en lugar de que el precio en 
venta de las VPP pondere a la baja los precios en venta de las viviendas libres. 
 
Por otro lado, la mayor parte de municipios, arrojaban en el año 2006 resultados 
para el coeficiente de “uso y tipología” de la VPP muy por debajo de los que 
habitualmente se estaban estableciendo en las incipientes revisiones de Planes 
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Generales, normalmente entre 0,65 y 0,8, haciendo la justificación de éstos muy 
complicada o imposible, aunque en 2016 dicha tendencia se ha moderado 
sustancialmente (por el acercamiento de dichos valores residuales). 
 
Como ejemplo significativo, el municipio de Sevilla, estableció en la revisión del 
nuevo PGOU 2006, un coeficiente para la VPP de 0,8, mientras que éste debiera 
haber sido, atendiendo a los cálculos realizados, aproximadamente de 0,10 para 
2006, (8 veces más elevado que el que se establece en el presente análisis para 
2006) y de 0,28 para el año 2016. 
 
En consulta girada con la Oficina del Plan de Sevilla, se nos manifestó que la 
justificación del dicho 0,8, era una justificación sobrevenida que respondía al 
criterio de “CONVENCIÓN”, es decir, una justificación voluntariosa y arbitraria, justo 
lo que trata de evitarse con los coeficientes de homogeneización y con el dictado 
literal del artículo 61.6 de la LOUA cuando dispone: “6. El establecimiento de los 
coeficientes a que se refieren los apartados anteriores deberá motivarse en su 
procedencia y proporcionalidad”.  
 
Tampoco podemos estar de acuerdo con Álvaro J. Satué López que, como miembro 
de la asesoría urbanística del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, al hablar del 
Coeficiente Corrector de la VPP afirmó en su trabajo “ÁREAS DE REPARTO Y 
CÁLCULO DE APROVECHAMIENTOS MEDIOS EN UN PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA” que: 
 

1.- “El coeficiente corrector para viviendas protegidas y usos de interés social se ha de 
establecer por decisión del organismo que formule el plan, pues no existen actualmente 
criterios normativos o jurisprudenciales”. (SATUÉ, 2007, p.9). 

 
El coeficiente corrector no puede ser un coeficiente arbitrario ni discrecional, ya que 
eso es absolutamente contrario al principio fundamental de la equidistribución de 
beneficios y cargas, y por otro lado podemos puntualizar que sí existen criterios 
normativos, establecidos en las diferentes legislaciones relativas a viviendas 
protegidas, con asentados criterios jurisprudenciales al respecto de la valoración de 
los terrenos o parcelas destinadas a la construcción de vivienda protegida. 
 

2.- También afirma que, “Tal coeficiente corrector evita que la introducción en las actuaciones 
urbanísticas residenciales, como uso obligatorio, de un alto porcentaje de viviendas protegidas, 
con beneficio del promotor muy limitado y con coeficiente de ponderación muy bajo frente al de 
las viviendas libres, lleve a que el aprovechamiento correspondiente a la Administración 
abarque, en muchos casos, todo el destinado a viviendas protegidas y parte de las libres, 
desvirtuando toda la filosofía de mercado libre y participación justa en las plusvalías”. (SATUÉ, 
2007, p.8). 

 
En estas afirmaciones encontramos que, por un lado, se presume que al 
Ayuntamiento se le adjudicarán las parcelas para VPP, siendo inicialmente la 
obligación de adjudicación del 10% del aprovechamiento medio, pero no 
necesariamente en un uso o tipología específica, incluso aunque así venga 
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contemplado en la legislación pertinente. A este respecto, supongamos un operador 
privado de VPP que realiza un desarrollo urbanístico para acceder a la adjudicación 
de las parcelas destinadas a vivienda protegida, si la adjudicación de dichas 
parcelas estuvieran obligatoriamente asignadas al Ayuntamiento, esto sería 
contrario al principio de libertad de las voluntades de los propietarios a la hora de 
establecer los criterios de adjudicación de parcelas y dejaría fuera del proceso 
urbanizador a todos los operadores privados de viviendas protegidas, lo que de 
hecho sería un gran problema en la situación actual de mercado en donde se 
requieren todo tipo de agentes dinamizadores. 
 
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 141/2016, de 2 
de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
2016-2020. 
 

“Artículo 31. Viviendas sobre suelos procedentes del 10 por ciento de cesión del 
aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento. 
 
En aplicación de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17.8 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, son grupos de menor índice de renta las 
familias con ingresos no superiores a 2,50 veces el IPRE M, por lo que el 50% de las 
viviendas sobre suelos procedentes del 10 por ciento de cesión del aprovechamiento 
correspondiente al Ayuntamiento, se calificarán de régimen especial y preferentemente 
se cederán en alquiler o se destinarán a cooperativas de cesión de uso según las tipologías 
previstas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas y su 
Reglamento, salvo que el plan municipal de vivienda y suelo correspondiente justifique su 
destino a otro programa, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de 
vivienda”. 

 
Retomando las afirmaciones de Álvaro Satué, en el caso de que la adjudicación 
municipal fuera en suelos de VPP dicha adjudicación sería hasta alcanzar ese 10% y 
si no alcanza dicho porcentaje con todas las parcelas de vivienda protegida 
efectivamente se le tendrá que adjudicar otras, de otros usos y tipologías, hasta 
alcanzar tal porcentaje. En ningún caso eso puede desvirtuar la filosofía del 
mercado libre ni mucho menos la justa participación en las plusvalías, sino todo lo 
contrario, garantiza que la comunidad siempre tendrá derecho al 10% del 
aprovechamiento medio.  
 
3.- La conclusión de Álvaro J. Satué López justifica el aumento artificial de los 
coeficientes correctores para adjudicarle a la Administración una menor 
edificabilidad, aunque ello conlleve un menor porcentaje de participación de la 
comunidad en las plusvalías, no obstante, en el caso de que la adjudicación de 
dicha VPP fuera a favor de los propietarios del suelo, entonces no se aplicaría. 
 

Literalmente afirma que: “El aumento del valor del coeficiente corrector a esos usos sociales 
tiene como consecuencia la disminución de la edificabilidad que correspondería a la 
Administración, corrigiendo el desajuste que la introducción de tales usos obligatorios tiene en 
el derecho de la propiedad y evitando hacer inviables económicamente las actuaciones”. 
(SATUÉ, 2007, p.8). 
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Y continúa diciendo, 
 

“Pero ese coeficiente corrector artificial no puede usarse en la equidistribución entre 
propietarios, pues, en tal caso, aquellos propietarios a los que se atribuyera suelo con destino a 
viviendas protegidas o usos sociales quedarían perjudicados, al estar sobrevalorados frente a la 
realidad del mercado”. (SATUÉ, 2007, p.9). 

 
O lo que es lo mismo, propone que dependiendo de a quien se le adjudiquen las 
parcelas destinadas a vivienda protegida, se aumente o no artificiosamente el 
coeficiente corrector de la VPP sobrevalorando o no dichas parcelas según la 
coyuntura. 
 
Todo esto no solamente es poco acorde con el tenor literal del artículo 61.6 de la 
LOUA, sino que contraviene el principio de igualdad de trato a todos los 
participantes en el desarrollo urbanístico, es contrario al principio esencial de justa 
equidistribución de beneficios y cargas urbanísticas y al principio de participación de 
la comunidad en las plusvalías. 
 
Este tipo de interpretaciones están en la base de injustificadas alteraciones de la 
realidad inmobiliaria, para acomodar a la conveniencia de algunos, los procesos 
urbanísticos futuros, por lo que es importante destacar la importancia de la 
metodología del cálculo de los Coeficientes de Homogeneización, para con ello 
contribuir a salvaguardar en las futuras revisiones de los Planes Generales de los 
municipios de Andalucía y resaltar el principio de equidistribución de beneficios y 
cargas en el proceso urbanístico. 
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3.4. CAPÍTULO 9.- DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE 
USO Y TIPOLOGÍA PRELIMINARES PARA TODOS LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA Y 
ASIGNACIÓN DE COEFICIENTES DE SITUACIÓN PARA SUS 
RESPECTIVOS DISTRITOS CENSALES. 

 
 
Como ya se comentó anteriormente se va a proceder a determinar los coeficientes 
de uso y tipología de forma masiva para todos los distritos censales de los 
municipios de la provincia de Sevilla, dicha operación se realiza para todos los usos 
y tipologías presentes correspondientes a las siguientes categorías (Vivienda 
Colectiva, Vivienda Unifamiliar, Comercial , Industrial y Oficinas), esta operación se 
extenderá igualmente a los coeficientes aplicables a las viviendas de protección 
pública en todas sus categorías, (Régimen Especial, General y Precio Limitado). 
 
Finalmente, también se obtendrán los coeficientes de situación de todos los usos y 
tipologías y para todos los distritos censales de los correspondientes municipios. 
 
Para facilitar esta labor de homogeneización de datos, se parte del máximo interés 
en que los mismos sean coherentes y guarden entre sí uniformidad, 
constituyéndose en un sistema homogéneo. 
 
La obtención y extrapolación de datos ha sido compleja, pero procedemos a 
explicar la metodología seguida paso a paso, con la presencia gráfica de las tablas 
adjuntas que muestran los resultados obtenidos en cada fase. 
 
Se hace notar que la mayor parte de las tablas adjuntas, muestran solamente los 
resultados generales de cada municipio para la provincia de Sevilla 
(aproximadamente 105), no obstante, en su extensión completa, se obtuvieron 
datos concretos de cada uno de los distritos censales de la provincia 
(aproximadamente 377). 
 
La extensión de los datos ha impedido que este mismo proceso se implemente para 
el resto de las provincias andaluzas, aunque no existen dificultades técnicas para 
realizarlo. 
 
Cada uno de los pasos estandarizados para calcular los hipotéticos coeficientes de 
homogeneización de aprovechamientos, están especialmente referidos a los 
coeficientes de uso y tipología, así como los coeficientes de localización o situación 
aplicables a todos los municipios de la provincia de Sevilla, toda la metodología 
viene referida por pasos y tablas. 
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Cada una de las tablas obtenidas corresponde a un dato, coeficiente o tasa 
homogeneizada para todo el territorio, razón por la cual de muchas de las mismas 
se pueden extrapolar resultados válidos para un análisis territorial. 
 
La esencia metodológica ha sido referida a la sistemática catastral, tanto de los 
datos de partida como del método residual estático aplicado, eso garantiza la 
solidez de los datos, al tiempo que los resultados se hacen deudores de la mejor de 
las características de los estudios catastrales, “la uniformidad”, en efecto, se puede 
aseverar que el catastral es un “SISTEMA” con mayúsculas, ya que la relación con 
las realidades del mercado pueden no ser correctas o estar desajustadas, pero las 
relaciones entre sus propios datos (diferentes usos, tipologías y localizaciones) 
forman un sistema homogéneo. Esta cualidad hace que los datos catastrales sean 
de gran interés para su utilización en procesos de homogeneización, así como de 
análisis territorial. 
 
De los tres elementos necesarios para la obtención del valor residual (VV = Valor de 
venta del inmueble terminado, VC = Valor de la construcción y K = Coeficiente de 
mercado, que engloba los gastos y el beneficio de la promoción), se hacen las 
siguientes puntualizaciones. 
 
a.- Respecto de la obtención de los valores en venta de los productos 
inmobiliarios, se ha procedido de la siguiente forma: 
 

1.- Para la obtención del valor en venta del resto de los productos 
inmobiliarios libres se ha realizado una extrapolación entre los datos de la 
Tabla 3.1 Estudio de Mercado Provincia de Sevilla en la página 322 relativos 
al PVP de las viviendas libres y los datos obtenidos de catastro, para ello se 
han obtenido los valores catastrales medios de los productos inmobiliarios 
(Tabla 3.12), sobre los que se ha elaborado una tabla denominada Tabla 
3.14 Tasa de esfuerzo por usos y tipologías libres (PVP RLM/PVP UT) y que 
identifica, mediante un coeficiente, el diferencial del precio en venta de los 
diferentes productos inmobiliarios respecto del correspondiente a las 
viviendas libres (ya conocido). 
 
2.- También se han utilizado los datos catastrales de los municipios 
sevillanos, correspondientes a las “superficies medias según catastro” (Tabla 
6.4), las “unidades totales” de cada producto inmobiliario, para cada distrito 
censal según catastro (Tabla 6.5), la “superficie edificada total” de cada 
producto inmobiliario por distrito censal según catastro (Tabla 6.6), con lo 
que obtenemos los “valores catastrales absolutos” para cada producto 
inmobiliario y distrito censal (Tabla 6.7), todo ello para poder hacer una 
ponderación relativa de los precios en venta de las viviendas libres en 
función de los precios e intensidades de sus dos tipologías principales 
(Viviendas Colectivas y Viviendas Unifamiliares), siendo además esta una 
herramienta importante para futuras políticas territoriales. 
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b.- Para la obtención de los valores de construcción de los diferentes productos 
inmobiliarios, se ha procedido a identificar el “coste medio de construcción de 
viviendas libres”, según los datos del COAS (Tabla 1.9 Cálculo simplificado 
presupuestos ejecución material (COAS), al que se le ha aplicado los “coeficientes 
de construcción por tipología” que es un coeficiente que pondera el precio de 
construcción respecto de los diferentes productos inmobiliarios, con ello se obtienen 
los presupuestos de ejecución material (PEM) de todos los productos inmobiliarios, 
a dichos valores se le ha aplicado un coeficiente ponderado (entre 1 y 1,19 en 
función de la “presión inmobiliaria” presente en cada municipio), para pasar dichos 
valores (PEM) a presupuestos de ejecución por contrata (PEC), también se le ha 
aplicado un coeficiente de ponderación de la calidad constructiva en función de los 
datos para cada municipio, disponibles en el Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, (todos estos coeficientes quedan incorporados a la Tabla 3.19), 
finalmente se ha aplicado otro coeficiente de ponderación del valor de las 
construcciones en función de antigüedad media de las mismas (Tabla 3.20), todo 
ello adaptando la metodología empleada por catastro a las necesidades del estudio 
y a los datos disponibles. 

 
c.- Se ha obtenido el coeficiente k de beneficios, gastos y localización, (Bb+Gg) x 
Fl, entendiendo el elemento de beneficios y gastos como un valor fijo de 1,4 
ponderado para los diferentes municipios por el factor de localización, obteniendo 
un coeficiente final k de (1 a 1,5 en función del factor de “presión inmobiliaria” de 
la Tabla 3.3). 
 

La aplicación de todos los datos obtenidos en función de la fórmula ya expuesta (residual 
estática), da como resultado los valores residuales de todos los productos inmobiliarios 

libres, para todos los distritos censales de los municipios de la provincia de Sevilla, por otro 
lado, para la obtención de estos datos de valor residual respecto de las viviendas de VPP, se 
ha recurrido a los módulos aplicables para los diferentes municipios, ponderándolos a la baja 

en los casos de que dichos módulos fueran superiores a los precios medios en venta de las 
viviendas residenciales libres ( 

Tabla 3.8 PVP VPP Máximo Legal vs. Máximo Real). 
 
d.- Con los valores residuales hallados se ha procedido a compararlos para la 
obtención de los coeficientes de uso y tipología (para todos los productos 
inmobiliarios respecto de uso característico, entendido como el valor de la vivienda 
media en el municipio) y de localización (para todos los distritos censales). 
 
e.- El producto de los coeficientes de uso y tipología (extraído de las medias 
municipales) por el coeficiente de localización o situación (extraído de cada distrito 
censal para cada uso y tipología) dan como resultado la obtención de los 
coeficientes de homogeneización de aprovechamientos para todos los productos 
inmobiliarios y todas las localizaciones. 
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Nótese que en este análisis no aludimos a los coeficientes de ponderación del gasto 
o coste, debido a la falta de determinaciones concretas de planeamiento. 
 
Los valores obtenidos no solo nos permitirían activar diferentes líneas de análisis 
territorial, algunas ya se han expuesto en capítulos anteriores, sino que también 
pueden servir de guía a las autoridades autonómicas en su deber de fiscalizar la 
correcta procedencia y justificación de los coeficientes de uso y tipología para los 
respectivos planes generales, constituyendo un sistema homogéneo con vocación 
territorial. 
 
Finalmente aunque este estudio abarca un período anual, nada obsta para que el 
mismo pueda repetirse anualmente, constituyendo así una herramienta de 
seguimiento de los coeficientes de homogeneización aplicables a cada plan general 
en función de las determinaciones temporales y la evolución del mercado 
inmobiliario, de hecho este tipo de análisis ya se realizan por la Agencia Tributaria 
de Andalucía, respecto de la actualización anual de los coeficientes aplicables al 
valor catastral para la determinación del valor fiscal mínimo aplicable a las 
compraventas inmobiliarias sujetas a transmisiones patrimoniales. 
 
Por tanto, ninguna dificultad técnica existe en la actualidad para proceder a realizar 
políticas territoriales que además puedan amoldarse a las cambiantes situaciones 
del mercado inmobiliario e incluso predecirlo, este desfase temporal ha sido, de 
hecho, una de las dificultades que históricamente han presentado los coeficientes 
de homogeneización. 
 
A tal efecto obtenemos de Catastro las tablas base de trabajo y que exponemos a 
continuación. 
 
La metodología empleada en este punto, obliga a la utilización de una secuencia de 
tablas con una gran cantidad de datos (uno para cada municipio o distrito censal) 
identificativas de cada uno de los pasos y componentes propios de la valoración 
residual, que se presentarán paso a paso (en secuencia de tablas), razón por la 
cual se han implementado planos o mapas temáticos de cada tabla, como 
elementos explicativos de cada uno de los pasos, siendo estos elementos gráficos 
en los que reposan las pertinentes explicaciones implícitas en los datos, con breves 
explicaciones adicionales, de donde se pueden derivar posibles instrumentos de 
política territorial. 
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3.4.1. OBTENCIÓN DE LOS VALORES EN VENTA DE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS INMOBILIARIOS (PVP). 

 
 
Para la identificación de los valores en venta de los diferentes productos 
inmobiliarios se ha procedido a la obtención de los valores catastrales de cada uso y 
tipología presentes en cada municipio y distrito censal; Posteriormente se ha 
procedido a la elaboración de los valores medios del uso residencial libre “Vivienda 
Media”66 (valores en amarillo de la Tabla 3.12), como valor ponderado de los usos 
y tipologías “Vivienda Colectiva” y “Vivienda Unifamiliar” al que se le ha asignado el 
valor de mercado obtenido anteriormente para el uso genérico de vivienda, el resto 
de los valores de mercado (resto de uso y tipologías libres) se ha obtenido 
extrapoladamente por aplicación del coeficiente denominado “Tasa de esfuerzo por 
usos y tipologías libres”, entendido como un diferencial entre el valor catastral del 
uso y tipología “Vivienda Media” con respecto del obtenido para el resto de los usos 
y tipologías libres; Adicionalmente se ha añadido el valor en venta de las viviendas 
de protección pública (entendido como “valor real”, ya estudiado anteriormente), 
con ello se obtienen todos los valores en venta del conjunto de productos 
inmobiliarios (libres y protegidos) presentes en todos los municipios y distritos 
censales.  
 
 
Tabla 3.12: Valor Catastral Medio (en euros/metro construido) de los 
diferentes productos inmobiliarios (por distrito censal). 
 
Se ha extraído del catastro (http://www.catastro.meh.es/esp/estadisticas_2.asp) 
los datos de valores catastrales medios por distritos censales, dichos datos, 
determinan el valor catastral relativo, presente para cada uno de los usos y 
tipologías, en cada uno de los distritos censales, de la provincia de Sevilla, 
expresado en euros por metro cuadrado construido.  
 
No es un dato de mercado, corresponde al valor catastral repercutido medio de 
cada uno de los usos y tipologías presentes en la zona (generalmente zonas 
consolidadas). 
 
Este dato se utilizará como punto de partida para el análisis de los valores de 
mercado. 
 
La tabla adjunta expresa las medias municipales, tras haberse analizado la tabla 
completa para cada distrito censal. 
 
 
 

66 Véase punto 6.4 ANEXO IV: OPERACIONES ADICIONALES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS VALORES 
RESIDENCIALES MEDIOS DEL USO Y TIPOLOGÍA “VIVIENDA MEDIA”. 
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Tabla 3.12 Valores Catastrales Medios de los productos inmobiliarios 
 

VALOR CATASTRAL MEDIO  

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Aguadulce  244.87 264.54 243.70 268.49 210.18 324.00 
 Alanís  234.51 239.00 234.00 275.00 158.00 275.00 
 Albaida del Aljarafe  523.25 557.00 519.00 613.00 282.00 373.00 
 Alcalá de Guadaíra  488.43 495.10 483.09 507.89 346.94 463.59 
 Alcalá del Río  345.09 386.43 335.87 416.72 173.38 224.31 
 Alcolea del Río  278.75 314.53 273.91 348.49 158.01 292.35 
 Algaba (La)  439.06 436.68 440.90 505.42 176.82 630.03 
 Algámitas  200.07 202.00 200.00 245.00 120.00   
 Almadén de la Plata  226.42 297.00 224.00 215.00 184.00 414.00 
 Almensilla  302.93 295.00 304.00 293.00 124.00 297.00 
 Arahal  259.70 286.32 254.32 321.70 56.34 203.38 
 Aznalcázar  382.70 540.00 339.00 204.00 161.00 361.00 
 Aznalcóllar  281.84 344.68 277.63 363.51 172.27 299.74 
 Badolatosa  210.89 224.00 210.00 267.00 124.00 254.00 
 Benacazón  457.92 477.46 456.46 516.00 235.64 570.18 
 Bollullos de la Mitación  413.72 470.29 407.62 464.83 182.69 293.72 
 Bormujos  612.05 634.00 602.00 605.00 337.00 793.00 
 Brenes  341.07 352.00 338.00 390.00 192.00 427.00 
 Burguillos  373.51 359.00 378.00 395.00 209.00 219.00 
 Cabezas de San Juan (Las)  283.58 335.15 279.11 328.18 163.66 316.33 
 Camas  363.67 356.84 374.22 366.54 268.24 379.08 
 Campana (La)  351.01 353.77 350.66 400.55 233.51 443.44 
 Cantillana  306.59 332.82 297.94 408.07 149.98 422.55 
 Carmona  243.38 285.09 235.09 297.71 139.15 390.16 
 Carrión de los Céspedes  286.60 345.45 282.00 360.19 215.92 364.27 
 Casariche  235.95 244.59 235.11 237.83 155.38 402.00 
 Castilblanco de los Arroyos  322.63 292.35 324.20 350.06 147.78 320.02 
 Castilleja de Guzmán  526.65 607.00 518.00 523.00 305.00 563.00 
 Castilleja de la Cuesta  393.83 331.00 438.00 323.00 266.00 270.00 
 Castilleja del Campo  294.37 389.00 285.00 395.00 85.00 466.00 
 Castillo de las Guardas (El)  322.27 345.00 321.00 316.00 201.00 235.00 
 Cazalla de la Sierra  330.93 336.76 329.96 339.00 161.30 383.76 
 Constantina  277.74 294.03 272.84 373.95 152.21 341.28 
 Coria del Río  450.69 499.57 419.18 528.61 266.76 541.83 
 Coripe  201.91 193.00 202.00 224.00 93.00 316.00 
 Coronil (El)  229.83 285.81 225.43 284.52 131.44 257.61 
 Corrales (Los)  237.25 262.16 236.84 240.30 165.62 187.15 
 Dos Hermanas  591.86 577.02 608.72 654.34 379.33 527.74 
 Écija  405.80 416.14 393.61 480.23 213.79 496.82 
 Espartinas  569.65 505.00 578.00 384.00 223.00 443.00 
 Estepa  301.12 331.06 292.23 314.10 182.74 253.19 
 Fuentes de Andalucía  350.38 412.21 346.51 411.26 201.43 458.22 
 Garrobo (El)  274.41 288.00 274.00 251.00 449.00 229.00 
 Gelves  402.69 349.00 421.00 439.00 237.00 292.00 
 Gerena  274.23 317.31 264.66 295.54 157.26 319.98 
 Gilena  328.15 350.17 326.23 359.52 179.48 423.21 
 Gines  546.84 534.00 549.00 428.00 305.00 554.00 
 Guadalcanal  173.30 176.32 172.97 194.82 83.43 277.00 
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VALOR CATASTRAL MEDIO  

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Guillena  381.58 403.00 378.00 503.00 156.00 385.00 
 Herrera  326.14 312.31 327.67 348.47 206.42 342.34 
 Huévar del Aljarafe  443.57 608.00 392.00 360.00 268.00 385.00 
 Lantejuela (La)  243.09 264.00 242.00 303.00 132.00 214.00 
 Lebrija  281.10 276.73 283.01 299.28 152.72 229.30 
 Lora de Estepa  264.96 312.00 264.00 294.00 138.00 216.00 
 Lora del Río  264.23 292.26 246.58 392.86 134.19 274.92 
 Luisiana (La)  397.23 374.00 399.00 452.00 202.00 385.00 
 Madroño (El)  161.00   161.00 191.00 96.00 305.00 
 Mairena del Alcor  332.49 362.80 321.51 318.56 149.94 337.71 
 Mairena del Aljarafe  417.58 388.00 444.00 461.00 266.00 381.00 
 Marchena  305.01 312.65 299.64 369.30 159.83 325.19 
 Marinaleda  219.28 260.00 219.00 271.00 141.00 516.00 
 Martín de la Jara  204.05 209.00 204.00 235.00 132.00 235.00 
 Molares (Los)  252.10 253.00 252.00 270.00 136.00 281.00 
 Montellano  320.23 334.52 318.62 377.93 192.25 453.13 
 Morón de la Frontera  275.76 299.52 268.73 323.38 173.51 423.07 
 Navas de la Concepción (Las)  234.04 234.19 234.03 327.02 182.20 252.00 
 Olivares  356.30 396.52 351.02 433.43 219.51 346.73 
 Osuna  299.33 345.12 291.43 393.11 166.81 455.28 
 Palacios y Villafranca (Los)  298.21 281.60 304.12 379.84 138.78 414.63 
 Palomares del Río  448.91 395.00 460.00 364.00 130.00 302.00 
 Paradas  322.50 351.75 319.75 350.67 187.35 410.75 
 Pedrera  238.28 256.00 237.00 275.00 149.00 282.00 
 Pedroso (El)  517.21 579.00 503.00 539.00 353.00 675.00 
 Peñaflor  273.79 283.00 273.00 336.00 173.00 121.00 
 Pilas  306.12 296.00 308.00 375.00 159.00 199.00 
 Pruna  223.09 226.00 223.00 271.00 118.00 229.00 
 Puebla de Cazalla (La)  305.27 354.30 299.70 397.29 158.48 464.57 
 Puebla de los Infantes (La)  227.42 231.24 227.13 276.53 135.74 265.00 
 Puebla del Río (La)  354.00 320.00 366.00 453.00 178.00 430.00 
 Real de la Jara (El)  227.40 251.32 225.23 226.34 123.62 473.00 
 Rinconada (La)  326.05 334.45 322.00 388.04 228.66 356.95 
 Roda de Andalucía (La)  311.99 323.00 311.00 341.00 210.00 270.00 
 Ronquillo (El)  307.96 351.00 302.00 270.00 137.00 361.00 
 Rubio (El)  203.19 260.07 201.31 249.09 120.79 229.61 
 Salteras  417.79 407.00 419.00 411.00 165.00 468.00 
 San Juan de Aznalfarache  457.41 451.05 472.55 471.46 256.06 537.55 
 Sanlúcar la Mayor  344.48 342.40 345.09 363.12 197.65 473.65 
 San Nicolás del Puerto  258.97 411.00 229.00 260.00 122.00 299.00 
 Santiponce  263.52 285.70 258.51 303.16 111.48 271.63 
 Saucejo (El)  225.89 224.00 226.00 278.00 127.00 321.00 
 Sevilla  388.15 389.17 383.55 590.14 235.71 554.72 
 Tocina  339.83 366.38 334.57 373.32 157.76 330.54 
 Tomares  573.33 554.00 588.00 617.00 335.00 738.00 
 Umbrete  506.55 479.05 508.39 496.87 270.20 538.36 
 Utrera  321.48 348.36 301.33 467.52 166.62 483.24 
 Valencina de la Concepción  414.50 345.00 418.00 361.00 228.00 274.00 
 Villamanrique de la Condesa  313.57 337.54 312.13 328.41 117.56 332.52 
 Villanueva del Ariscal  402.39 405.00 402.00 498.00 255.00 558.00 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 385/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

VALOR CATASTRAL MEDIO  

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Villanueva del Río y Minas  220.68 224.03 220.53 231.93 157.51 259.96 
 Villanueva de San Juan  250.78 279.00 250.00 300.00 164.00 490.00 
 Villaverde del Río  227.84 246.00 225.00 281.00 98.00 324.00 
 Viso del Alcor (El)  328.91 351.00 325.10 364.68 195.03 437.69 
 Cañada Rosal  301.09 304.00 301.00 331.00 163.00 420.00 
 Isla Mayor  274.18 264.00 279.00 333.00 166.00 397.00 
 Cuervo de Sevilla (El)  292.01 315.00 284.00 346.00 179.00 368.00 
 

Fuente: Catastro - Elaboración propia 
 
Tabla 3.1: Valores Medios Mercado de Viviendas (en euros/metro 
construido), de las viviendas libres (por distrito censal). 
 
 
Esta tabla ya ha sido explicada anteriormente (aunque se vuelve a representar en 
aras de preservar la secuencia metodológica), identifica los valores de mercado de 
las viviendas libres en cada municipio, expresado en euros por metro construido, ha 
sido extraído como media ponderada de las variables “valor fiscal” (F2), “valor de 
tasación” (F6) y “valor de la oferta” (F7) y chequeada posteriormente con “datos 
del ministerio de fomento” (F3). 
 
Como ya se argumentó, sirve de punto de referencia para comparar las presiones 
inmobiliarias de los diferentes municipios y para determinar el valor de mercado del 
uso y tipología residencial libre denominado “Vivienda Media”. 
 
 

Viene de la Tabla 3.1 Estudio de Mercado Provincia de Sevilla, más atrás en la página 322. 
 

 
PVP MERCADO REAL - 

VIVIENDAS  
 Datos a 2016  ValCMVC1  VVms15  ValFom  

 Fichas 
notariales  

 Fichas 
notariales  

ValTasa  ValComp  Datos  ValMed   ValMed  

 Municipio  AñoRevCat  AñoPon   F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7   #  
 media 

catastro  
 media 

adoptada  
 Aguadulce  2009 2008 325.7 621.0   535.4 525.1 769.0 895.0 6 611.9 761.7 
 Alanís  2008 2007 302.9 557.9   377.5 525.1 694.0 778.0 6 539.2 676.6 
 Albaida del Aljarafe  2006 2005 679.7 937.3   1,041.4 525.1 1,091.0 901.0 6 862.6 976.4 
 Alcalá de Guadaíra  2010 2009 533.5 931.8 977.8 545.5 548.7 1,045.0 1,132.0 7 816.3 1021.7 
 Alcalá del Río  2005 2004 542.3 893.3   1,091.8 525.1 936.0 1,024.0 6 835.4 951.1 
 Alcolea del Río  2007 2006 417.3 703.1   467.5 525.1 582.0 739.0 6 572.3 674.7 
 Algaba (La)  2013 2012 651.9 963.7   770.9 525.1 969.0 1,015.0 6 815.9 982.6 
 Algámitas  2009 2008 259.6 481.5   237.4 525.1     4 375.9 481.5 
 Almadén de la Plata  2008 2007 324.4 610.6   377.5 525.1 605.0 848.0 6 548.4 687.9 
 Almensilla  1999 1998 717.6 917.1   728.6 525.1 909.0 956.0 6 792.2 927.4 
 Arahal  1999 1998 606.8 847.8   661.8 525.1 755.0 997.0 6 732.2 866.6 
 Aznalcázar  2006 2005 535.8 1,006.8   606.8 525.1 933.0 1,060.0 6 777.9 999.9 
 Aznalcóllar  2006 2005 391.5 603.7   682.4 525.1 788.0 754.0 6 624.1 715.2 
 Badolatosa  2009 2008 272.1 505.1   615.3 525.1 848.0 902.0 6 479.4 751.7 
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PVP MERCADO REAL - 
VIVIENDAS  

 Datos a 2016  ValCMVC1  VVms15  ValFom  
 Fichas 

notariales  
 Fichas 

notariales  
ValTasa  ValComp  Datos  ValMed   ValMed  

 Municipio  AñoRevCat  AñoPon   F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7   #  
 media 

catastro  
 media 

adoptada  
 Benacazón  2013 2012 638.5 943.6   879.8 525.1 1,023.0 1,102.0 6 852.0 1022.9 
 Bollullos de la Mitación  1997 1996 825.7 1,117.8   827.3 525.1 1,077.0 1,172.0 6 924.2 1122.3 
 Bormujos  2010 2009 672.1 1,208.2   1,025.8 525.1 1,212.0 1,328.0 6 995.2 1249.4 
 Brenes  1996 1995 684.2 985.0   682.5 525.1 929.0 1,010.0 6 802.6 974.7 
 Burguillos  2004 2003 596.0 868.0   820.6 525.1 906.0 941.0 6 776.1 905.0 
 Cabezas de San Juan (Las)  2007 2006 368.4 695.7   496.8 525.1 648.0 600.0 6 555.7 647.9 
 Camas  2003 2002 727.1 1,033.2 1,012.6 786.8 599.0 804.0 1,066.0 7 861.3 979.0 
 Campana (La)  2007 2006 455.9 651.8   771.3 525.1 713.0 877.0 6 665.7 747.3 
 Cantillana  2006 2005 422.9 717.9   811.4 525.1 783.0 886.0 6 691.1 795.6 
 Carmona  2001 2000 712.9 954.8 945.0 675.4 599.0 1,051.0 1,168.0 7 872.3 1029.7 
 Carrión de los Céspedes  2006 2005 431.4 712.5   532.0 525.1 747.0 747.0 6 615.8 735.5 
 Casariche  2007 2006 298.2 476.3   478.9 525.1 534.0 741.0 6 508.9 583.8 
 Castilblanco de los Arroyos  2008 2007 406.4 720.0   530.2 525.1 907.0 1,096.0 6 697.5 907.7 
 Castilleja de Guzmán  2010 2009 736.9 1,154.8   813.2 525.1 1,175.0 1,137.0 6 923.7 1155.6 
 Castilleja de la Cuesta  2001 2000 787.6 1,180.8   775.2 525.1 1,064.0 1,104.0 6 906.1 1116.3 
 Castilleja del Campo  2006 2005 412.8 665.4   294.9 525.1 718.0 900.0 6 586.0 761.1 
 Castillo de las Guardas (El)  2006 2005 414.0 718.0   377.5 525.1 1,173.0 1,032.0 6 706.6 974.3 
 Cazalla de la Sierra  2008 2007 414.5 970.7   445.4 525.1 822.0 936.0 6 685.6 909.6 
 Constantina  1996 1995 542.0 750.0   377.5 525.1 880.0 842.0 6 652.8 824.0 
 Coria del Río  2013 2012 673.5 918.8 895.1 710.6 599.0 911.0 973.0 7 811.6 924.5 
 Coripe  2006 2005 282.7 393.6   445.0 525.1 583.0 532.0 6 460.2 502.9 
 Coronil (El)  1995 1994 540.4 776.5   372.1 525.1 854.0 891.0 6 659.9 840.5 
 Corrales (Los)  2009 2008 299.2 576.1   646.2 525.1 747.0 343.0 6 522.8 555.4 
 Dos Hermanas  2006 2005 538.6 1,109.7 1,041.2 869.9 694.6 1,136.0 1,238.0 7 946.9 1131.2 
 Écija  2005 2004 635.6 817.6 778.6 775.0 599.0 896.0 952.0 7 779.1 861.1 
 Espartinas  2005 2004 672.5 1,058.4   807.4 525.1 1,155.0 1,257.0 6 912.6 1156.8 
 Estepa  2007 2006 372.6 811.7   651.2 525.1 838.0 919.0 6 686.3 856.2 
 Fuentes de Andalucía  2008 2007 452.5 610.1   365.9 525.1 631.0 840.0 6 570.8 693.7 
 Garrobo (El)  2008 2007 355.5 655.6   227.3 525.1 716.0 958.0 6 572.9 776.5 
 Gelves  2000 1999 885.0 1,129.1   1,000.5 525.1 1,211.0 1,274.0 6 1,004.1 1,204.7 
 Gerena  2008 2007 417.6 823.4   825.8 525.1 935.0 1,001.0 6 754.7 919.8 
 Gilena  2008 2007 423.9 666.0   747.7 525.1 766.0 778.0 6 651.1 736.7 
 Gines  2013 2012 707.1 1,022.7   884.0 525.1 1,141.0 1,156.0 6 906.0 1106.6 
 Guadalcanal  2009 2008 257.4 493.5   377.5 525.1 601.0   5 450.9 547.3 
 Guillena  2004 2003 611.9 893.2   648.2 525.1 928.0 1,014.0 6 770.1 945.1 
 Herrera  2005 2004 446.7 656.9   553.8 525.1 747.0 788.0 6 619.6 730.6 
 Huévar del Aljarafe  2006 2005 576.3 806.5   588.6 525.1 742.0 749.0 6 664.6 765.8 
 Lantejuela (La)  2009 2008 304.1 589.3   440.4 525.1 704.0 641.0 6 534.0 644.8 
 Lebrija  2002 2001 594.7 786.3   552.7 599.0 790.0 768.0 6 681.8 781.4 
 Lora de Estepa  2009 2008 340.4 674.5   237.4 525.1 797.0 1,289.0 6 643.9 920.2 
 Lora del Río  2003 2002 600.2 949.2   738.5 525.1 949.0 1,046.0 6 801.4 981.4 
 Luisiana (La)  2008 2007 475.5 664.9   524.3 525.1 833.0 874.0 6 649.5 790.6 
 Madroño (El)  2006 2005 254.1 382.8   227.3 525.1 849.0   5 447.7 615.9 
 Mairena del Alcor  2003 2002 732.1 960.1   822.9 525.1 901.0 969.0 6 818.4 943.4 
 Mairena del Aljarafe  2001 2000 752.4 1,098.7 1,194.6 891.2 599.0 1,197.0 1,280.0 7 1,001.8 1,192.6 
 Marchena  2005 2004 490.2 795.1   661.3 525.1 915.0 998.0 6 730.8 902.7 
 Marinaleda  2007 2006 268.5 433.9   478.9 525.1 425.0   5 426.3 429.5 
 Martín de la Jara  2009 2008 264.4 507.4   478.9 525.1 559.0 750.0 6 514.1 605.5 
 Molares (Los)  1995 1994 582.8 835.5   408.8 525.1 757.0 890.0 6 666.5 827.5 
 Montellano  2006 2005 452.3 694.4   543.0 525.1 690.0 697.0 6 600.3 693.8 
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PVP MERCADO REAL - 
VIVIENDAS  

 Datos a 2016  ValCMVC1  VVms15  ValFom  
 Fichas 

notariales  
 Fichas 

notariales  
ValTasa  ValComp  Datos  ValMed   ValMed  

 Municipio  AñoRevCat  AñoPon   F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7   #  
 media 

catastro  
 media 

adoptada  
 Morón de la Frontera  1997 1996 765.3 976.1 946.1 553.5 599.0 832.0 985.0 7 808.1 934.8 
 Navas de la Concepción (Las)  2009 2008 304.9 485.1   377.5 525.1 688.0 674.0 6 509.1 615.7 
 Olivares  2009 2008 497.4 967.6   566.0 525.1 915.0 921.0 6 732.0 934.5 
 Osuna  2004 2003 536.1 769.5   536.1 525.1 882.0 900.0 6 691.5 850.5 
 Palacios y Villafranca (Los)  1996 1995 699.6 792.4 856.5 723.1 599.0 938.0 951.0 7 794.2 884.5 
 Palomares del Río  2002 2001 763.4 1,052.5   898.8 525.1 1,325.0 1,302.0 6 977.8 1226.5 
 Paradas  2007 2006 383.6 844.1   589.9 525.1 847.0 966.0 6 692.6 885.7 
 Pedrera  2008 2007 379.5 727.3   595.3 525.1 739.0 871.0 6 639.5 779.1 
 Pedroso (El)  2008 2007 546.1 820.4   377.5 525.1 659.0 1,098.0 6 671.0 859.1 
 Peñaflor  2007 2006 353.8 669.8   388.4 525.1 502.0 741.0 6 530.0 637.6 
 Pilas  2000 1999 573.9 877.9   636.8 525.1 831.0 865.0 6 718.3 858.0 
 Pruna  2009 2008 287.6 599.9   451.6 525.1 609.0 538.0 6 501.9 582.3 
 Puebla de Cazalla (La)  2007 2006 397.2 745.7   584.4 525.1 785.0 668.0 6 617.6 732.9 
 Puebla de los Infantes (La)  2007 2006 316.9 574.9   340.8 525.1 735.0 760.0 6 542.1 690.0 
 Puebla del Río (La)  2005 2004 579.6 906.5   863.8 525.1 970.0 1,027.0 6 812.0 967.8 
 Real de la Jara (El)  2009 2008 338.9 671.4   377.5 525.1 840.0 578.0 6 555.1 696.5 
 Rinconada (La)  1996 1995 717.9 1,039.0 1,016.9 930.9 599.0 1,123.0 1,161.0 7 941.1 1085.0 
 Roda de Andalucía (La)  2008 2007 402.3 645.4   492.5 525.1 821.0 623.0 6 584.9 696.5 
 Ronquillo (El)  2005 2004 505.4 664.7   377.5 525.1 900.0 924.0 6 649.4 829.6 
 Rubio (El)  2009 2008 343.4 551.5   538.0 525.1 711.0 737.0 6 567.7 666.5 
 Salteras  2003 2002 753.7 1,020.6   929.7 525.1 1,081.0 1,128.0 6 906.4 1076.5 
 San Juan de Aznalfarache  2004 2003 684.1 1,029.4   405.6 599.0 909.0 1,091.0 6 786.4 1009.8 
 Sanlúcar la Mayor  2003 2002 633.6 1,021.4   677.0 525.1 1,064.0 1,115.0 6 839.4 1066.8 
 San Nicolás del Puerto  2008 2007 388.4 619.6   227.3 525.1 768.0 626.0 6 525.7 671.2 
 Santiponce  1998 1997 761.6 1,020.5   808.2 525.1 1,089.0 1,180.0 6 897.4 1096.5 
 Saucejo (El)  2009 2008 294.0 588.8   449.6 525.1 580.0 655.0 6 515.4 607.9 
 Sevilla  2001 2000 1,122.3 1,496.2 1,629.8 1,008.0 769.7 1,445.0 1,757.0 7 1,318.3 1,582.0 
 Tocina  2007 2006 440.5 732.1   710.4 525.1 803.0 768.0 6 663.2 767.7 
 Tomares  2016 2015 920.1 1,327.2   1,257.7 525.1 1,381.0 1,503.0 6 1,152.4 1,403.7 
 Umbrete  2012 2011 656.2 999.7   892.8 525.1 1,104.0 1,143.0 6 886.8 1082.2 
 Utrera  2002 2001 638.6 925.2 902.1 647.1 599.0 929.0 988.0 7 804.1 936.1 
 Valencina de la Concepción  1999 1998 871.2 1,162.8   785.6 525.1 1,216.0 1,370.0 6 988.5 1249.6 
 Villamanrique de la Condesa  2006 2005 438.3 703.3   497.0 525.1 763.0 744.0 6 611.8 736.8 
 Villanueva del Ariscal  2006 2005 577.5 923.3   701.5 525.1 993.0 1,017.0 6 789.6 977.8 
 Villanueva del Río y Minas  2007 2006 284.7 520.6   387.1 525.1 545.0 715.0 6 429.4 593.5 
 Villanueva de San Juan  2009 2008 325.7 543.6   237.4 525.1     4 408.0 543.6 
 Villaverde del Río  1998 1997 570.7 743.3   816.4 525.1 870.0 940.0 6 744.2 851.1 
 Viso del Alcor (El)  2006 2005 458.5 839.5   549.8 525.1 938.0 980.0 6 715.1 919.2 
 Cañada Rosal  2008 2007 390.5 612.0   543.4 525.1 701.0 599.0 6 561.8 637.3 
 Isla Mayor  2007 2006 368.3 686.4   749.6 525.1 767.0 819.0 6 652.6 757.5 
 Cuervo de Sevilla (El)  2007 2006 355.6 690.8   601.0 525.1 796.0 791.0 6 626.6 759.3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estudios territoriales tangenciales: Con los datos de la presente tabla asociados al 
tamaño medio de las viviendas, se puede obtener el valor absoluto en venta de las 
viviendas residenciales (en media) de cada municipio, lo que se representa en el 
siguiente Mapa 3.11 con el solo interés de complementar datos socioeconómicos y 
de presión inmobiliaria. 
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Tabla 3.13: Valores máximos de mercado (Legales y Reales) de las 
Viviendas de Protección Pública (en euros/metro construido), de los 
diferentes productos inmobiliarios protegidos (por municipio). 
 
Se distingue entre máximos legales y máximos reales, entendiendo que el máximo 
legal es el valor máximo permitido para dicha vivienda protegida, no obstante, si 
dicho valor supera el valor medio en venta de las viviendas libres se ha considerado 
el precio máximo real que será el equiparado con el de la vivienda libre, 
entendiendo que nunca podrá superarlo. 
 
Se identifican igualmente las zonas de valor de las VPP asignadas a cada uno de los 
municipios. 
 
 

Tabla 3.13 Valores máximos de mercado (VPP) o PVP máximo real 
 
 

PVP VPO MÁXIMO LEGAL   PVP RL   PVP VPO MÁXIMO REAL  

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL   RL   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Marinaleda   2 909.60 970.24 1,091.52 429.45 429.45 429.45 429.45 
  Algámitas   2 909.60 970.24 1,091.52 481.50 481.50 481.50 481.50 
  Coripe   2 909.60 970.24 1,091.52 502.87 502.87 502.87 502.87 
  Villanueva de San Juan   2 909.60 970.24 1,091.52 543.60 543.60 543.60 543.60 
  Guadalcanal   2 909.60 970.24 1,091.52 547.25 547.25 547.25 547.25 
  Corrales (Los)   2 909.60 970.24 1,091.52 555.37 555.37 555.37 555.37 
  Pruna   2 909.60 970.24 1,091.52 582.30 582.30 582.30 582.30 
  Casariche   2 909.60 970.24 1,091.52 583.77 583.77 583.77 583.77 
  Villanueva del Río y Minas   2 909.60 970.24 1,091.52 593.53 593.53 593.53 593.53 
  Martín de la Jara   2 909.60 970.24 1,091.52 605.47 605.47 605.47 605.47 
  Saucejo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 607.93 607.93 607.93 607.93 
  Navas de la Concepción (Las)   2 909.60 970.24 1,091.52 615.70 615.70 615.70 615.70 
  Madroño (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 615.90 615.90 615.90 615.90 
  Cañada Rosal   2 909.60 970.24 1,091.52 637.33 637.33 637.33 637.33 
  Peñaflor   2 909.60 970.24 1,091.52 637.60 637.60 637.60 637.60 
  Lantejuela (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 644.77 644.77 644.77 644.77 
  Cabezas de San Juan (Las)   1 909.60 970.24 1,091.52 647.90 647.90 647.90 647.90 
  Rubio (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 666.50 666.50 666.50 666.50 
  San Nicolás del Puerto   2 909.60 970.24 1,091.52 671.20 671.20 671.20 671.20 
  Alcolea del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 674.70 674.70 674.70 674.70 
  Alanís   2 909.60 970.24 1,091.52 676.63 676.63 676.63 676.63 
  Almadén de la Plata   2 909.60 970.24 1,091.52 687.87 687.87 687.87 687.87 
  Puebla de los Infantes (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 689.97 689.97 689.97 689.97 
  Fuentes de Andalucía   2 909.60 970.24 1,091.52 693.70 693.70 693.70 693.70 
  Montellano   2 909.60 970.24 1,091.52 693.80 693.80 693.80 693.80 
  Real de la Jara (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 696.47 696.47 696.47 696.47 
  Roda de Andalucía (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 696.47 696.47 696.47 696.47 
  Aznalcóllar   2 909.60 970.24 1,091.52 715.23 715.23 715.23 715.23 
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PVP VPO MÁXIMO LEGAL   PVP RL   PVP VPO MÁXIMO REAL  

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL   RL   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Herrera   2 909.60 970.24 1,091.52 730.63 730.63 730.63 730.63 
  Puebla de Cazalla (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 732.90 732.90 732.90 732.90 
  Carrión de los Céspedes   2 909.60 970.24 1,091.52 735.50 735.50 735.50 735.50 
  Gilena   2 909.60 970.24 1,091.52 736.67 736.67 736.67 736.67 
  Villamanrique de la Condesa   2 909.60 970.24 1,091.52 736.77 736.77 736.77 736.77 
  Campana (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 747.27 747.27 747.27 747.27 
  Badolatosa   2 909.60 970.24 1,091.52 751.70 751.70 751.70 751.70 
  Isla Mayor   2 909.60 970.24 1,091.52 757.47 757.47 757.47 757.47 
  Cuervo de Sevilla (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 759.27 759.27 759.27 759.27 
  Castilleja del Campo   2 909.60 970.24 1,091.52 761.13 761.13 761.13 761.13 
  Aguadulce   2 909.60 970.24 1,091.52 761.67 761.67 761.67 761.67 
  Huévar del Aljarafe   2 909.60 970.24 1,091.52 765.83 765.83 765.83 765.83 
  Tocina   2 909.60 970.24 1,091.52 767.70 767.70 767.70 767.70 
  Garrobo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 776.53 776.53 776.53 776.53 
  Pedrera   2 909.60 970.24 1,091.52 779.10 779.10 779.10 779.10 
  Lebrija   1 909.60 970.24 1,091.52 781.43 781.43 781.43 781.43 
  Luisiana (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 790.63 790.63 790.63 790.63 
  Cantillana   2 909.60 970.24 1,091.52 795.63 795.63 795.63 795.63 
  Constantina   2 909.60 970.24 1,091.52 824.00 824.00 824.00 824.00 
  Molares (Los)   2 909.60 970.24 1,091.52 827.50 827.50 827.50 827.50 
  Ronquillo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 829.57 829.57 829.57 829.57 
  Coronil (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 840.50 840.50 840.50 840.50 
  Osuna   1 909.60 970.24 1,091.52 850.50 850.50 850.50 850.50 
  Villaverde del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 851.10 851.10 851.10 851.10 
  Estepa   1 909.60 970.24 1,091.52 856.23 856.23 856.23 856.23 
  Pilas   1 909.60 970.24 1,091.52 857.97 857.97 857.97 857.97 
  Pedroso (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 859.13 859.13 859.13 859.13 
  Écija   1 909.60 970.24 1,091.52 861.05 861.05 861.05 861.05 
  Arahal   1 909.60 970.24 1,091.52 866.60 866.60 866.60 866.60 
  Palacios y Villafranca (Los)   1 909.60 970.24 1,091.52 884.48 884.48 884.48 884.48 
  Paradas   2 909.60 970.24 1,091.52 885.70 885.70 885.70 885.70 
  Marchena   1 909.60 970.24 1,091.52 902.70 902.70 902.70 902.70 
  Burguillos   2 909.60 970.24 1,091.52 905.00 905.00 905.00 905.00 
  Castilblanco de los Arroyos   2 909.60 970.24 1,091.52 907.67 907.67 907.67 907.67 
  Cazalla de la Sierra   2 909.60 970.24 1,091.52 909.57 909.57 909.57 909.57 
  Coria del Río   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 924.48 924.48 924.48 924.48 
  Camas   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 978.95 978.95 978.95 978.95 
  Alcalá de Guadaíra   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1,021.65 1,021.65 1,021.65 1,021.65 
  Carmona   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1,029.70 1,029.70 1,029.70 1,029.70 
  Viso del Alcor (El)   1 909.60 970.24 1,091.52 919.17 909.60 919.17 919.17 
  Gerena   2 909.60 970.24 1,091.52 919.80 909.60 919.80 919.80 
  Lora de Estepa   2 909.60 970.24 1,091.52 920.17 909.60 920.17 920.17 
  Almensilla   1 909.60 970.24 1,091.52 927.37 909.60 927.37 927.37 
  Olivares   2 909.60 970.24 1,091.52 934.53 909.60 934.53 934.53 
  Morón de la Frontera   1 909.60 970.24 1,091.52 934.80 909.60 934.80 934.80 
  Utrera   1 909.60 970.24 1,091.52 936.08 909.60 936.08 936.08 
  Mairena del Alcor   1 909.60 970.24 1,091.52 943.37 909.60 943.37 943.37 
  Guillena   2 909.60 970.24 1,091.52 945.07 909.60 945.07 945.07 
  Alcalá del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 951.10 909.60 951.10 951.10 
  Puebla del Río (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 967.83 909.60 967.83 967.83 
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PVP VPO MÁXIMO LEGAL   PVP RL   PVP VPO MÁXIMO REAL  

 Municipio  Zona VPP  VPP RE   VPP RG   VPP VPL   RL   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Albaida del Aljarafe   2 909.60 970.24 1,091.52 976.43 909.60 970.24 976.43 
  Algaba (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 982.57 909.60 970.24 982.57 
  Aznalcázar   2 909.60 970.24 1,091.52 999.93 909.60 970.24 999.93 
  Benacazón   2 909.60 970.24 1,091.52 1,022.87 909.60 970.24 1,022.87 
  Castillo de las Guardas (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 974.33 909.60 970.24 974.33 
  Brenes   1 909.60 970.24 1,091.52 974.67 909.60 970.24 974.67 
  Villanueva del Ariscal   2 909.60 970.24 1,091.52 977.77 909.60 970.24 977.77 
  Lora del Río   1 909.60 970.24 1,091.52 981.40 909.60 970.24 981.40 
  San Juan de Aznalfarache   1 909.60 970.24 1,091.52 1,009.80 909.60 970.24 1,009.80 
  Sanlúcar la Mayor   1 909.60 970.24 1,091.52 1,066.80 909.60 970.24 1,066.80 
  Salteras   1 909.60 970.24 1,091.52 1,076.53 909.60 970.24 1,076.53 
  Umbrete   2 909.60 970.24 1,091.52 1,082.23 909.60 970.24 1,082.23 
  Rinconada (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 1,084.98 909.60 970.24 1,084.98 
  Dos Hermanas   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1,131.23 1,046.04 1,115.78 1,131.23 
  Mairena del Aljarafe   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1,192.58 1,046.04 1,115.78 1,192.58 
  Bollullos de la Mitación   2 909.60 970.24 1,091.52 1,122.27 909.60 970.24 1,091.52 
  Bormujos   1 909.60 970.24 1,091.52 1,249.40 909.60 970.24 1,091.52 
  Castilleja de Guzmán   1 909.60 970.24 1,091.52 1,155.60 909.60 970.24 1,091.52 
  Castilleja de la Cuesta   1 909.60 970.24 1,091.52 1,116.27 909.60 970.24 1,091.52 
  Espartinas   1 909.60 970.24 1,091.52 1,156.80 909.60 970.24 1,091.52 
  Gelves   1 909.60 970.24 1,091.52 1,204.70 909.60 970.24 1,091.52 
  Gines   1 909.60 970.24 1,091.52 1,106.57 909.60 970.24 1,091.52 
  Palomares del Río   1 909.60 970.24 1,091.52 1,226.50 909.60 970.24 1,091.52 
  Santiponce   1 909.60 970.24 1,091.52 1,096.50 909.60 970.24 1,091.52 
  Tomares   1 909.60 970.24 1,091.52 1,403.73 909.60 970.24 1,091.52 
  Valencina de la Concepción   1 909.60 970.24 1,091.52 1,249.60 909.60 970.24 1,091.52 
  Sevilla   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1,582.00 1,046.04 1,115.78 1,255.25 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
De la combinación, por un lado, de la Tabla 3.1 de los precios medios de venta de 
las viviendas residenciales libres, y por otro, de la tabla de coeficientes catastrales 
de relación de valores en venta de los diferentes usos y tipologías extraídos de la 
Tabla 3.12 Valores Catastrales Medios de los productos inmobiliarios, se obtienen 
los precios en venta extrapolados de todos los productos inmobiliarios presentes en 
el municipio, a los que se añadirán los precios en venta de las VPP, entendidos 
como máximos reales (Mapa 3.12) para obtener un muestreo universal de los PVP 
de todos los productos inmobiliarios, como se verá a continuación. 
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Tabla 3.14: Tasa de esfuerzo por usos y tipologías libres, según catastro 
respecto de las medias municipales de viviendas “Vivienda Media” (por 
distrito censal). 
 
Extraído de la Tabla 3.12, como precisión previa, se entiende que la metodología 
catastral es internamente coherente en sus datos relativos, constituyendo un 
sistema homogéneo y estable, se ha aprovechado esta característica para elaborar 
una tabla de coeficientes denominada tasa de esfuerzo por usos y tipologías libres, 
que identifica las diferencias de valor relativo entre los valores en venta de los 
diferentes productos inmobiliarios (usos y tipologías) respecto de la obtenida como 
“Vivienda Media”. 
 
Con esta tabla obtenemos una plantilla de valores relativos, expresados en forma 
de coeficientes y que pueden ser extrapolados, obteniendo los precios en venta de 
todos los productos inmobiliarios, a partir del ya conocido PVP Residencial Libre. 
 
La tabla adjunta expresa las medias municipales, tras haberse analizado la tabla 
completa para cada distrito censal. 
 
 

Tabla 3.14 Tasa de esfuerzo por usos y tipologías libres (PVP RLM/PVP UT) 
 

TASA ESFUERZO DE USOS Y TIPOLOGÍAS X CATASTRO 

 Municipio  
Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar 

Comercial Industrial Oficinas 

  Aguadulce   1.00 1.08 1.00 1.10 0.86 1.32 
  Alanís   1.00 1.02 1.00 1.17 0.67 1.17 
  Albaida del Aljarafe   1.00 1.06 0.99 1.17 0.54 0.71 
  Alcalá de Guadaíra   1.00 1.01 0.99 1.04 0.71 0.95 
  Alcalá del Río   1.00 1.12 0.97 1.21 0.50 0.65 
  Alcolea del Río   1.00 1.13 0.98 1.25 0.57 1.05 
  Algaba (La)   1.00 0.99 1.00 1.15 0.40 1.43 
  Algámitas   1.00 1.01 1.00 1.22 0.60 0.00 
  Almadén de la Plata   1.00 1.31 0.99 0.95 0.81 1.83 
  Almensilla   1.00 0.97 1.00 0.97 0.41 0.98 
  Arahal   1.00 1.10 0.98 1.24 0.22 0.78 
  Aznalcázar   1.00 1.41 0.89 0.53 0.42 0.94 
  Aznalcóllar   1.00 1.22 0.99 1.29 0.61 1.06 
  Badolatosa   1.00 1.06 1.00 1.27 0.59 1.20 
  Benacazón   1.00 1.04 1.00 1.13 0.51 1.25 
  Bollullos de la Mitación   1.00 1.14 0.99 1.12 0.44 0.71 
  Bormujos   1.00 1.04 0.98 0.99 0.55 1.30 
  Brenes   1.00 1.03 0.99 1.14 0.56 1.25 
  Burguillos   1.00 0.96 1.01 1.06 0.56 0.59 
  Cabezas de San Juan (Las)   1.00 1.18 0.98 1.16 0.58 1.12 
  Camas   1.00 0.98 1.03 1.01 0.74 1.04 
  Campana (La)   1.00 1.01 1.00 1.14 0.67 1.26 
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TASA ESFUERZO DE USOS Y TIPOLOGÍAS X CATASTRO 

 Municipio  
Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar 

Comercial Industrial Oficinas 

  Cantillana   1.00 1.09 0.97 1.33 0.49 1.38 
  Carmona   1.00 1.17 0.97 1.22 0.57 1.60 
  Carrión de los Céspedes   1.00 1.21 0.98 1.26 0.75 1.27 
  Casariche   1.00 1.04 1.00 1.01 0.66 1.70 
  Castilblanco de los Arroyos   1.00 0.91 1.00 1.09 0.46 0.99 
  Castilleja de Guzmán   1.00 1.15 0.98 0.99 0.58 1.07 
  Castilleja de la Cuesta   1.00 0.84 1.11 0.82 0.68 0.69 
  Castilleja del Campo   1.00 1.32 0.97 1.34 0.29 1.58 
  Castillo de las Guardas (El)   1.00 1.07 1.00 0.98 0.62 0.73 
  Cazalla de la Sierra   1.00 1.02 1.00 1.02 0.49 1.16 
  Constantina   1.00 1.06 0.98 1.35 0.55 1.23 
  Coria del Río   1.00 1.11 0.93 1.17 0.59 1.20 
  Coripe   1.00 0.96 1.00 1.11 0.46 1.57 
  Coronil (El)   1.00 1.24 0.98 1.24 0.57 1.12 
  Corrales (Los)   1.00 1.11 1.00 1.01 0.70 0.79 
  Dos Hermanas   1.00 0.97 1.03 1.11 0.64 0.89 
  Écija   1.00 1.03 0.97 1.18 0.53 1.22 
  Espartinas   1.00 0.89 1.01 0.67 0.39 0.78 
  Estepa   1.00 1.10 0.97 1.04 0.61 0.84 
  Fuentes de Andalucía   1.00 1.18 0.99 1.17 0.57 1.31 
  Garrobo (El)   1.00 1.05 1.00 0.91 1.64 0.83 
  Gelves   1.00 0.87 1.05 1.09 0.59 0.73 
  Gerena   1.00 1.16 0.97 1.08 0.57 1.17 
  Gilena   1.00 1.07 0.99 1.10 0.55 1.29 
  Gines   1.00 0.98 1.00 0.78 0.56 1.01 
  Guadalcanal   1.00 1.02 1.00 1.12 0.48 1.60 
  Guillena   1.00 1.06 0.99 1.32 0.41 1.01 
  Herrera   1.00 0.96 1.00 1.07 0.63 1.05 
  Huévar del Aljarafe   1.00 1.37 0.88 0.81 0.60 0.87 
  Lantejuela (La)   1.00 1.09 1.00 1.25 0.54 0.88 
  Lebrija   1.00 0.98 1.01 1.06 0.54 0.82 
  Lora de Estepa   1.00 1.18 1.00 1.11 0.52 0.82 
  Lora del Río   1.00 1.11 0.93 1.49 0.51 1.04 
  Luisiana (La)   1.00 0.94 1.00 1.14 0.51 0.97 
  Madroño (El)   1.00 0.00 1.00 1.19 0.60 1.89 
  Mairena del Alcor   1.00 1.09 0.97 0.96 0.45 1.02 
  Mairena del Aljarafe   1.00 0.93 1.06 1.10 0.64 0.91 
  Marchena   1.00 1.03 0.98 1.21 0.52 1.07 
  Marinaleda   1.00 1.19 1.00 1.24 0.64 2.35 
  Martín de la Jara   1.00 1.02 1.00 1.15 0.65 1.15 
  Molares (Los)   1.00 1.00 1.00 1.07 0.54 1.11 
  Montellano   1.00 1.04 0.99 1.18 0.60 1.42 
  Morón de la Frontera   1.00 1.09 0.97 1.17 0.63 1.53 
  Navas de la Concepción (Las)   1.00 1.00 1.00 1.40 0.78 1.08 
  Olivares   1.00 1.11 0.99 1.22 0.62 0.97 
  Osuna   1.00 1.15 0.97 1.31 0.56 1.52 
  Palacios y Villafranca (Los)   1.00 0.94 1.02 1.27 0.47 1.39 
  Palomares del Río   1.00 0.88 1.02 0.81 0.29 0.67 
  Paradas   1.00 1.09 0.99 1.09 0.58 1.27 
  Pedrera   1.00 1.07 0.99 1.15 0.63 1.18 
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TASA ESFUERZO DE USOS Y TIPOLOGÍAS X CATASTRO 

 Municipio  
Vivienda 

Media 
Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar 

Comercial Industrial Oficinas 

  Pedroso (El)   1.00 1.12 0.97 1.04 0.68 1.31 
  Peñaflor   1.00 1.03 1.00 1.23 0.63 0.44 
  Pilas   1.00 0.97 1.01 1.22 0.52 0.65 
  Pruna   1.00 1.01 1.00 1.21 0.53 1.03 
  Puebla de Cazalla (La)   1.00 1.16 0.98 1.30 0.52 1.52 
  Puebla de los Infantes (La)   1.00 1.02 1.00 1.22 0.60 1.17 
  Puebla del Río (La)   1.00 0.90 1.03 1.28 0.50 1.21 
  Real de la Jara (El)   1.00 1.11 0.99 1.00 0.54 2.08 
  Rinconada (La)   1.00 1.03 0.99 1.19 0.70 1.09 
  Roda de Andalucía (La)   1.00 1.04 1.00 1.09 0.67 0.87 
  Ronquillo (El)   1.00 1.14 0.98 0.88 0.44 1.17 
  Rubio (El)   1.00 1.28 0.99 1.23 0.59 1.13 
  Salteras   1.00 0.97 1.00 0.98 0.39 1.12 
  San Juan de Aznalfarache   1.00 0.99 1.03 1.03 0.56 1.18 
  Sanlúcar la Mayor   1.00 0.99 1.00 1.05 0.57 1.37 
  San Nicolás del Puerto   1.00 1.59 0.88 1.00 0.47 1.15 
  Santiponce   1.00 1.08 0.98 1.15 0.42 1.03 
  Saucejo (El)   1.00 0.99 1.00 1.23 0.56 1.42 
  Sevilla   1.00 1.00 0.99 1.52 0.61 1.43 
  Tocina   1.00 1.08 0.98 1.10 0.46 0.97 
  Tomares   1.00 0.97 1.03 1.08 0.58 1.29 
  Umbrete   1.00 0.95 1.00 0.98 0.53 1.06 
  Utrera   1.00 1.08 0.94 1.45 0.52 1.50 
  Valencina de la Concepción   1.00 0.83 1.01 0.87 0.55 0.66 
  Villamanrique de la Condesa   1.00 1.08 1.00 1.05 0.37 1.06 
  Villanueva del Ariscal   1.00 1.01 1.00 1.24 0.63 1.39 
  Villanueva del Río y Minas   1.00 1.02 1.00 1.05 0.71 1.18 
  Villanueva de San Juan   1.00 1.11 1.00 1.20 0.65 1.95 
  Villaverde del Río   1.00 1.08 0.99 1.23 0.43 1.42 
  Viso del Alcor (El)   1.00 1.07 0.99 1.11 0.59 1.33 
  Cañada Rosal   1.00 1.01 1.00 1.10 0.54 1.39 
  Isla Mayor   1.00 0.96 1.02 1.21 0.61 1.45 
  Cuervo de Sevilla (El)   1.00 1.08 0.97 1.18 0.61 1.26 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Esta tabla muestra la relación entre el precio en venta de los diferentes usos 
identificando el esfuerzo relativo de los mismos, que en relación al % de intensidad 
presente de cada uno de ellos, puede evidenciar carencia de usos concretos y 
oportunidades de negocio en diferentes municipios, expresados como coeficiente o 
como valores repercutidos según la tabla siguiente (PVP repercusión). 
 
Algunos autores han considerado este dato como el auténtico coeficiente de uso y 
tipología, en relación a los valores finales en venta de los diferentes productos 
inmobiliarios en lugar de utilizar los valores residuales de los mismos, lo que hoy 
día está poco aceptado. 
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Tabla 3.15: Valores medios de mercado (en euros/metro construido), de 
los diferentes productos inmobiliarios libres (por distrito censal). 
 
Esta tabla expresa, por aplicación de los resultados de la Tabla 3.1 (valores medios mercado 

de viviendas) con los extraídos en la Tabla 3.14 (tasa de esfuerzo por usos y tipologías 
libres), los valores de mercado finales de cada uso y tipología de los distintos productos 

inmobiliarios libres del distrito censal, a los que se les ha adicionado los datos obtenidos de la  
Tabla 3.8 (valores máximos reales VPP) para obtener el cuadro final de mercado de 
todos los productos en todos los municipios. 
 
Sirve de punto de referencia para comparar las presiones inmobiliarias de los 
diferentes usos y tipologías entre municipios y en cada una de ellos respecto de sus 
diferentes localizaciones, por tanto, puede realizarse, a partir de los mismos, 
análisis territoriales, tanto intergenéricos como intragenéricos. 
 
No obstante, para poder alcanzar los coeficientes de homogeneización pretendidos, 
debemos obtener previamente los correspondientes valores residuales, para ello se 
han descompuesto, en las siguientes tablas, cada uno de los componentes de valor 
(método residual), hasta alcanzar el valor del suelo como residuo. 
 
La tabla adjunta presenta las medias municipales, tras haberse analizado la tabla 
completa para cada distrito censal. 
 
 

Tabla 3.15 Valores medios de mercado (€/m2c) productos inmobiliarios libres 
 

PVP TODOS LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

Aguadulce 761.67 822.87 758.02 835.14 653.79 1,007.81 761.67 761.67 761.67 
Alanís 676.63 689.59 675.16 793.46 455.88 793.46 676.63 676.63 676.63 
Albaida del Aljarafe 976.43 1,039.42 968.51 1,143.92 526.24 696.06 909.60 970.24 976.43 
Alcalá de Guadaíra 1,021.65 1,035.60 1,010.48 1,062.35 725.70 969.68 1,021.65 1,021.65 1,021.65 
Alcalá del Río 951.10 1,065.06 925.71 1,148.54 477.87 618.22 909.60 951.10 951.10 
Alcolea del Río 674.70 761.31 663.00 843.50 382.45 707.61 674.70 674.70 674.70 
Algaba (La) 982.57 977.25 986.68 1,131.06 395.70 1,409.93 909.60 970.24 982.57 
Algámitas 481.50 486.14 481.32 589.62 288.79 - 481.50 481.50 481.50 
Almadén de la Plata 687.87 902.30 680.52 653.18 559.00 1,257.76 687.87 687.87 687.87 
Almensilla 927.37 903.08 930.63 896.96 379.60 909.20 909.60 927.37 927.37 
Arahal 866.60 955.40 848.63 1,073.46 188.01 678.64 866.60 866.60 866.60 
Aznalcázar 999.93 1,410.93 885.75 533.02 420.67 943.24 909.60 970.24 999.93 
Aznalcóllar 715.23 874.71 704.55 922.49 437.17 760.65 715.23 715.23 715.23 
Badolatosa 751.70 798.41 748.51 951.68 441.98 905.34 751.70 751.70 751.70 
Benacazón 1,022.87 1,066.51 1,019.61 1,152.60 526.36 1,273.62 909.60 970.24 1,022.87 
Bollullos de la Mitación 1,122.27 1,275.71 1,105.71 1,260.89 495.58 796.75 909.60 970.24 1,091.52 
Bormujos 1,249.40 1,294.21 1,228.89 1,235.01 687.93 1,618.79 909.60 970.24 1,091.52 
Brenes 974.67 1,005.89 965.88 1,114.48 548.67 1,220.21 909.60 970.24 974.67 
Burguillos 905.00 869.84 915.88 957.07 506.40 530.63 905.00 905.00 905.00 
Cabezas de San Juan (Las) 647.90 765.73 637.70 749.80 373.92 722.73 647.90 647.90 647.90 
Camas 978.95 960.58 1,007.34 986.68 722.08 1,020.43 978.95 978.95 978.95 
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PVP TODOS LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

Campana (La) 747.27 753.15 746.54 852.74 497.12 944.06 747.27 747.27 747.27 
Cantillana 795.63 863.72 773.18 1,059.00 389.22 1,096.57 795.63 795.63 795.63 
Carmona 1,029.70 1,206.17 994.63 1,259.57 588.73 1,650.75 1,029.70 1,029.70 1,029.70 
Carrión de los Céspedes 735.50 886.54 723.70 924.36 554.13 934.83 735.50 735.50 735.50 
Casariche 583.77 605.14 581.69 588.42 384.43 994.58 583.77 583.77 583.77 
Castilblanco de los Arroyos 907.67 822.47 912.08 984.83 415.76 900.31 907.67 907.67 907.67 
Castilleja de Guzmán 1,155.60 1,331.91 1,136.62 1,147.59 669.25 1,235.36 909.60 970.24 1,091.52 
Castilleja de la Cuesta 1,116.27 938.18 1,241.46 915.51 753.95 765.29 909.60 970.24 1,091.52 
Castilleja del Campo 761.13 1,005.80 736.89 1,021.31 219.78 1,204.89 761.13 761.13 761.13 
Castillo de las Guardas (El) 974.33 1,043.06 970.50 955.38 607.70 710.49 909.60 970.24 974.33 
Cazalla de la Sierra 909.57 925.57 906.90 931.74 443.33 1,054.77 909.57 909.57 909.57 
Constantina 824.00 872.33 809.47 1,109.42 451.56 1,012.51 824.00 824.00 824.00 
Coria del Río 924.48 1,024.76 859.85 1,084.31 547.20 1,111.43 924.48 924.48 924.48 
Coripe 502.87 480.67 503.08 557.87 231.62 787.00 502.87 502.87 502.87 
Coronil (El) 840.50 1,045.20 824.39 1,040.48 480.68 942.07 840.50 840.50 840.50 
Corrales (Los) 555.37 613.69 554.41 562.51 387.69 438.11 555.37 555.37 555.37 
Dos Hermanas 1,131.23 1,102.88 1,163.46 1,250.66 725.03 1,008.68 1,046.04 1,115.78 1,131.23 
Écija 861.05 883.00 835.18 1,019.00 453.64 1,054.19 861.05 861.05 861.05 
Espartinas 1,156.80 1,025.52 1,173.76 779.80 452.85 899.61 909.60 970.24 1,091.52 
Estepa 856.23 941.36 830.96 893.13 519.62 719.95 856.23 856.23 856.23 
Fuentes de Andalucía 693.70 816.13 686.05 814.24 398.80 907.22 693.70 693.70 693.70 
Garrobo (El) 776.53 815.00 775.38 710.30 1,270.61 648.04 776.53 776.53 776.53 
Gelves 1,204.70 1,044.08 1,259.48 1,313.33 709.02 873.56 909.60 970.24 1,091.52 
Gerena 919.80 1,064.28 887.70 991.28 527.47 1,073.23 909.60 919.80 919.80 
Gilena 736.67 786.08 732.35 807.08 402.91 950.05 736.67 736.67 736.67 
Gines 1,106.57 1,080.58 1,110.93 866.08 617.18 1,121.05 909.60 970.24 1,091.52 
Guadalcanal 547.25 556.79 546.23 615.23 263.47 874.73 547.25 547.25 547.25 
Guillena 945.07 998.11 936.19 1,245.77 386.36 953.52 909.60 945.07 945.07 
Herrera 730.63 699.66 734.06 780.66 462.44 766.94 730.63 730.63 730.63 
Huévar del Aljarafe 765.83 1,049.72 676.80 621.55 462.71 664.71 765.83 765.83 765.83 
Lantejuela (La) 644.77 700.22 641.87 803.66 350.11 567.60 644.77 644.77 644.77 
Lebrija 781.43 769.28 786.75 831.99 424.54 637.44 781.43 781.43 781.43 
Lora de Estepa 920.17 1,083.55 916.85 1,021.03 479.26 750.15 909.60 920.17 920.17 
Lora del Río 981.40 1,085.52 915.85 1,459.16 498.42 1,021.10 909.60 970.24 981.40 
Luisiana (La) 790.63 744.39 794.15 899.64 402.05 766.29 790.63 790.63 790.63 
Madroño (El) 615.90 - 615.90 730.66 367.24 1,166.77 615.90 615.90 615.90 
Mairena del Alcor 943.37 1,029.36 912.21 903.84 425.43 958.20 909.60 943.37 943.37 
Mairena del Aljarafe 1,192.58 1,108.08 1,268.01 1,316.56 759.67 1,088.09 1,046.04 1,115.78 1,192.58 
Marchena 902.70 925.31 886.81 1,092.96 473.03 962.42 902.70 902.70 902.70 
Marinaleda 429.45 509.20 428.90 530.74 276.14 1,010.56 429.45 429.45 429.45 
Martín de la Jara 605.47 620.14 605.31 697.29 391.67 697.29 605.47 605.47 605.47 
Molares (Los) 827.50 830.47 827.18 886.27 446.42 922.38 827.50 827.50 827.50 
Montellano 693.80 724.76 690.31 818.81 416.53 981.75 693.80 693.80 693.80 
Morón de la Frontera 934.80 1,015.34 910.97 1,096.25 588.19 1,434.19 909.60 934.80 934.80 
Navas de la Concepción (Las) 615.70 616.09 615.68 860.31 479.31 662.95 615.70 615.70 615.70 
Olivares 934.53 1,040.04 920.70 1,136.84 575.75 909.43 909.60 934.53 934.53 
Osuna 850.50 980.60 828.05 1,116.97 473.98 1,293.60 850.50 850.50 850.50 
Palacios y Villafranca (Los) 884.48 835.22 902.00 1,126.59 411.62 1,229.78 884.48 884.48 884.48 
Palomares del Río 1,226.50 1,079.21 1,256.80 994.51 355.18 825.12 909.60 970.24 1,091.52 
Paradas 885.70 966.02 878.15 963.06 514.51 1,128.05 885.70 885.70 885.70 
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PVP TODOS LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

Pedrera 779.10 837.03 774.90 899.15 487.18 922.04 779.10 779.10 779.10 
Pedroso (El) 859.13 961.77 835.52 895.32 586.36 1,121.23 859.13 859.13 859.13 
Peñaflor 637.60 659.05 635.76 782.47 402.88 281.78 637.60 637.60 637.60 
Pilas 857.97 829.60 863.23 1,051.01 445.63 557.74 857.97 857.97 857.97 
Pruna 582.30 589.89 582.06 707.35 308.00 597.72 582.30 582.30 582.30 
Puebla de Cazalla (La) 732.90 850.61 719.54 953.83 380.48 1,115.35 732.90 732.90 732.90 
Puebla de los Infantes (La) 689.97 701.56 689.07 838.95 411.83 803.98 689.97 689.97 689.97 
Puebla del Río (La) 967.83 874.87 1,000.63 1,238.48 486.64 1,175.60 909.60 967.83 967.83 
Real de la Jara (El) 696.47 769.73 689.80 693.22 378.61 1,448.65 696.47 696.47 696.47 
Rinconada (La) 1,084.98 1,112.91 1,071.49 1,291.24 760.88 1,187.79 909.60 970.24 1,084.98 
Roda de Andalucía (La) 696.47 721.04 694.25 761.22 468.79 602.73 696.47 696.47 696.47 
Ronquillo (El) 829.57 945.50 813.51 727.31 369.04 972.44 829.57 829.57 829.57 
Rubio (El) 666.50 853.07 660.32 817.05 396.20 753.15 666.50 666.50 666.50 
Salteras 1,076.53 1,048.72 1,079.64 1,059.02 425.16 1,205.90 909.60 970.24 1,076.53 
San Juan de Aznalfarache 1,009.80 995.76 1,043.22 1,040.82 565.29 1,186.72 909.60 970.24 1,009.80 
Sanlúcar la Mayor 1,066.80 1,060.38 1,068.70 1,124.55 612.10 1,466.82 909.60 970.24 1,066.80 
San Nicolás del Puerto 671.20 1,065.23 593.52 673.87 316.20 774.95 671.20 671.20 671.20 
Santiponce 1,096.50 1,188.79 1,075.67 1,261.45 463.86 1,130.26 909.60 970.24 1,091.52 
Saucejo (El) 607.93 602.84 608.22 748.16 341.79 863.88 607.93 607.93 607.93 
Sevilla 1,582.00 1,586.17 1,563.26 2,405.27 960.69 2,260.90 1,046.04 1,115.78 1,255.25 
Tocina 767.70 827.69 755.82 843.36 356.40 746.72 767.70 767.70 767.70 
Tomares 1,403.73 1,356.41 1,439.66 1,510.66 820.21 1,806.92 909.60 970.24 1,091.52 
Umbrete 1,082.23 1,023.48 1,086.16 1,061.54 577.28 1,150.19 909.60 970.24 1,082.23 
Utrera 936.08 1,014.34 877.40 1,361.30 485.17 1,407.09 909.60 936.08 936.08 
Valencina de la Concepción 1,249.60 1,040.08 1,260.15 1,088.31 687.35 826.03 909.60 970.24 1,091.52 
Villamanrique de la Condesa 736.77 793.10 733.39 771.63 276.21 781.30 736.77 736.77 736.77 
Villanueva del Ariscal 977.77 984.11 976.82 1,210.09 619.63 1,355.89 909.60 970.24 977.77 
Villanueva del Río y Minas 593.53 602.56 593.14 623.80 423.65 699.19 593.53 593.53 593.53 
Villanueva de San Juan 543.60 604.78 541.92 650.30 355.50 1,062.16 543.60 543.60 543.60 
Villaverde del Río 851.10 918.92 840.48 1,049.66 366.07 1,210.29 851.10 851.10 851.10 
Viso del Alcor (El) 919.17 980.91 908.51 1,019.12 545.04 1,223.18 909.60 919.17 919.17 
Cañada Rosal 637.33 643.50 637.15 700.65 345.03 889.04 637.33 637.33 637.33 
Isla Mayor 757.47 729.34 770.78 919.96 458.60 1,096.77 757.47 757.47 757.47 
Cuervo de Sevilla (El) 759.27 819.04 738.43 899.64 465.42 956.84 759.27 759.27 759.27 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Se representan a continuación de forma gráfica los valores medio de mercado, 
obtenidos para los respectivos usos y tipologías, Mapa 3.13: Vivienda Colectiva, 
Mapa 3.14: Vivienda Unifamiliar, Mapa 3.15: Comercial, Mapa 3.16: Industrial y 
Mapa 3.17: Oficinas. 
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Mapa 3.14 VALORES MEDIOS DE MERCADO PRODUCTOS INMOBILIARIOS (VIVIENDA UNIFAMILIAR) 
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Mapa 3.15 VALORES MEDIOS DE MERCADO PRODUCTOS INMOBILIARIOS (COMERCIAL) 
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Mapa 3.16 VALORES MEDIOS DE MERCADO PRODUCTOS INMOBILIARIOS (INDUSTRIAL) 
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Mapa 3.17 VALORES MEDIOS DE MERCADO PRODUCTOS INMOBILIARIOS (OFICINAS) 
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3.4.2. OBTENCIÓN DE LOS VALORES RESIDUALES DE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS INMOBILIARIOS (Método 
Residual). 

 
Para la obtención de los valores residuales de los diferentes productos inmobiliarios, 
se ha partido del precio de construcción medio según la tipología constructiva, valor 
que ha sido ponderado en función de la calidad y antigüedad de las construcciones; 
Respecto del coeficiente k, que identifica el valor de los beneficios y gastos, ha sido 
ponderado por el factor de localización Fl, en función del coeficiente de presión 
inmobiliaria (PI). 
 
 
Tabla 3.16 costes de construcción iniciales (COAS) y Tabla 3.19: 
Coeficiente de construcción por tipología, según catastro y Coeficiente de 
calidad constructiva para los diferentes productos inmobiliarios según 
IECA. 
 
Para la asignación preliminar de los presupuestos de ejecución material (PEM), 
entendidos como costes de construcción iniciales, se ha recurrido a la media 
establecida en el “método para el cálculo simplificado de los presupuestos 
estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras” publicado por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia de Sevilla (COAS), que establece la 
media para las viviendas residenciales en 602 €/m2c. 
 

Tabla 3.16 costes de construcción iniciales (COAS) 
 

 
 

Fuente: COAS 
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Adicionalmente la Tabla 3.19, ha sido obtenida de la tabla de coeficientes de 
construcción por tipología de la normativa catastral, en la que se ha identificado la 
categoría constructiva media (4) y se han extraído los coeficientes más acordes a 
las tipologías presentes en el estudio 
 

1.1.2  EN MANZANA CERRADA:      1,00 
1.1.3  GARAJES, TRASTEROS Y LOCALES EN ESTRUCTURA:  0,53 
1.2.2  EN LÍNEA O MANZANA CERRADA:    1,15 
2.1.1  FABRICACIÓN EN UNA PLANTA:    0,60 
3.2.1 OFICINAS EN EDIFICIO MIXTO:    1,30 
4.1.1  LOCALES COMERCIALES Y TALLERES:   1,20 

 
 

Tabla 3.17 Coeficiente de construcción por tipología según catastro 
 

TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS CATEGORÍA 

USO CLASE MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
RESIDENCIAL 

1.1 VIVIENDAS COLECTIVAS de 
CARÁCTER URBANO 

1.1.1 EDIFICACIÓN ABIERTA 1,65 1,40 1,20 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 
1.1.2  EN MANZANA CERRADA 1,60 1,35 1,15 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 
1.1.3  GARAJES, TRASTEROS  0,80 0,70 0,62 0,53 0,46 0,40 0,30 0,26 0,20 

1.2 VIV. UNIFAMILIARES de CARÁCTER 
URBANO 

1.2.1 EDIFICACIÓN AISLADA O PAREADA 2,15 1,80 1,45 1,25 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 
1.2.2  EN LÍNEA O MANZANA CERRADA 2,00 1,65 1,35 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 
1.2.3  GARAJES Y PORCHES EN PLANTA BAJA 0,90 0,85 0,75 0,65 0,60 0,55 0,45 0,40 0,35 

1.3  EDIFICACIÓN RURAL 
1.3.1  USO EXCLUSIVO DE VIVIENDA 1,35 1,20 1,05 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 
1.3.2 ANEXOS 0,70 0,60 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 

2 
INDUSTRIAL 

2.1         NAVES    DE    FABRICACIÓN    Y 
ALMACENAMIENTO 

2.1.1  FABRICACIÓN EN UNA PLANTA 1,05 0,90 0,75 0,60 0,50 0,45 0,40 0,37 0,35 
2.1.2  FABRICACIÓN EN VARIAS PLANTAS 1,15 1,00 0,85 0,70 0,60 0,55 0,52 0,50 0,40 
2.1.3 ALMACENAMIENTO 0,85 0,70 0,60 0,50 0,45 0,35 0,30 0,25 0,20 

2.2  GARAJES Y APARCAMIENTOS 
2.2.1  GARAJES 1,15 1,00 0,85 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 
2.2.2 APARCAMIENTOS 0,60 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,20 0,10 0,05 

2.3  SERVICIOS DE TRANSPORTE 
2.3.1  ESTACIONES DE SERVICIO 1,80 1,60 1,40 1,25 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 
2.3.2 ESTACIONES 2,55 2,25 2,00 1,80 1,60 1,40 1,25 1,10 1,00 

3 
OFICINAS 

3.1 EDIFICIO EXCLUSIVO 
3.1.1 OFICINAS MÚLTIPLES 2,35 2,00 1,70 1,50 1,30 1,15 1,11 0,90 0,80 
3.1.2 OFICINAS UNITARIAS 2,55 2,20 1,85 1,60 1,40 1,25 1,10 1,00 0,90 

3.2  EDIFICIO MIXTO 
3.2.1  UNIDO A VIVIENDAS 2,05 1,80 1,50 1,30 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 
3.2.2  UNIDO A INDUSTRIA 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 0,65 0,55 0,45 0,35 

3.3  BANCA Y SEGUROS 
3.3.1  EN EDIFICIO EXCLUSIVO 2,95 2,65 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 
3.3.2  EN EDIFICIO MIXTO 2,65 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 1,05 

4 
COMERCIAL 

4.1  COMERCIOS en EDIFICIO MIXTO 
4.1.1  LOCALES COMERCIALES Y TALLERES 1,95 1,60 1,35 1,20 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 
4.1.2 GALERÍAS COMERCIALES 1,85 1,65 1,45 1,30 1,15 1,00 0,90 0,80 0,70 

4.2  COMERCIOS en EDIFICIO 
EXCLUSIVO 

4.2.1  EN UNA PLANTA 2,50 2,15 1,85 1,60 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 
4.2.2  EN VARIAS PLANTAS 2,75 2,35 2,00 1,75 1,50 1,35 1,20 1,05 0,90 

4.3  MERCADOS Y SUPERMERCADOS 
4.3.1 MERCADOS 2,00 1,80 1,60 1,45 1,30 1,15 1,00 0,90 0,80 
4.3.2 HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 1,80 1,60 1,45 1,30 1,15 1,00 0,90 0,80 0,70 

 
Fuente: Catastro 

 
Algunos autores han entendido tradicionalmente este coeficiente de construcción 
como el coeficiente de uso y tipología, concepción que actualmente está superada. 
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La Tabla 3.18 muestra las diferentes calidades constructivas medias, asignadas a 
los distintos municipios, se ha recurrido a los categorías expresados para calidades 
medias (categorías 4, 5, 6 y 7 ) de la tabla anterior, asignando correlativamente a  
cada categoría un coeficientes de ponderación (1.3, 1.1, 1 y 0,9), dichos 
coeficientes son aplicados, en función de la asignación de la calidad media 
municipal extraída de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, el cual asigna un número de inmuebles a cada categoría por municipio, 
de la cual se puede inferir la media municipal de “Calidad Constructiva”. 
 
 

Tabla 3.18 Categorías constructivas medias por municipio 
 

CALIDAD CONSTRUCTIVA 
MEDIA Categorías de Bienes Inmuebles 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL TOTAL 

Municipio # bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

Calidad 
Constructiva 

Media 

Aguadulce   1 1 85 362 605 372 26 1 1,453 6 
Alanís     1 55 455 602 99 14 5 1,231 6 
Albaida del Aljarafe     3 427 686 208 49 14 2 1,389 5 
Alcalá de Guadaíra   1 31 4,631 23,453 10,915 1,607 468 348 41,454 5 
Alcalá del Río     4 2,816 1,878 1,276 519 232 78 6,803 5 
Alcolea del Río       178 579 833 70 6 1 1,667 5 
Algaba (La)   4 110 2,680 3,901 1,504 356 148 21 8,724 5 
Algámitas     1 85 450 189 63 12 1 801 5 
Almadén de la Plata     3 77 388 453 165 13 4 1,103 6 
Almensilla   1 7 1,405 1,225 419 66 47 19 3,189 5 
Arahal 1 1 92 1,750 4,046 2,634 1,616 965 141 11,246 6 
Aznalcázar   1 49 1,135 887 538 202 100 36 2,948 5 
Aznalcóllar   1 1 543 812 665 921 76 3 3,022 6 
Badolatosa   1 1 27 434 986 293 36 5 1,783 6 
Benacazón   1 27 1,437 1,101 510 69 8 3 3,156 5 
Bollullos de la Mitación   7 314 3,739 1,450 577 129 60 32 6,308 4 
Bormujos 3 14 1,481 7,377 2,422 944 15 2 2 12,260 4 
Brenes 1 2 44 1,927 1,823 718 1,594 261 11 6,381 5 
Burguillos   2 5 1,989 1,167 243 280 142 19 3,847 5 
Cabezas de San Juan (Las)     6 1,090 3,457 2,472 412 46 43 7,526 5 
Camas 3 223 1,189 5,467 4,268 4,826 1,406 89 17 17,488 5 
Campana (La)     1 188 1,174 916 316 208 2 2,805 6 
Cantillana   1 112 1,273 2,323 1,892 855 152 23 6,631 5 
Cañada Rosal     3 263 633 835 63 3   1,800 5 
Carmona 1 2 29 3,491 4,490 4,373 2,881 1,867 398 17,532 6 
Carrión de los Céspedes   6 48 631 500 289 104 62 9 1,649 5 
Casariche     9 330 1,048 1,360 152 16   2,915 5 
Castilblanco de los Arroyos   1 15 159 1,345 1,176 292 43 6 3,037 6 
Castilleja de Guzmán   104   600 425 36 5 8 1 1,179 4 
Castilleja de la Cuesta     227 2,479 1,815 2,300 2,403 74 13 9,311 5 
Castilleja del Campo       32 179 98 50 12 2 373 6 
Castillo de las Guardas (El)     8 121 807 888 276 21 5 2,126 6 
Cazalla de la Sierra     18 525 1,239 1,009 329 43 10 3,173 5 
Constantina     37 386 1,185 1,503 695 61 7 3,874 6 
Coria del Río 2 3 49 7,056 5,503 3,999 110 18 3 16,743 5 
Coripe       40 316 384 189 43 2 974 6 
Coronil (El)   1 3 252 787 959 410 109 24 2,545 6 
Corrales (Los)     7 284 1,279 630 48 19 2 2,269 5 
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CALIDAD CONSTRUCTIVA 
MEDIA Categorías de Bienes Inmuebles 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL TOTAL 

Municipio # bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

Calidad 
Constructiva 

Media 

Cuervo de Sevilla (El)     8 594 1,992 613 816 11 6 4,040 5 
Dos Hermanas 4 12 996 21,728 32,812 12,856 2,238 342 26 71,014 5 
Écija 4 29 1,371 11,263 11,482 2,117 635 100 21 27,022 5 
Espartinas   1 496 4,533 1,153 771 36 62 10 7,062 4 
Estepa     51 1,573 3,714 2,568 155 25 1 8,087 5 
Fuentes de Andalucía 3   9 705 1,643 1,582 268 15 3 4,228 5 
Garrobo (El)       44 267 121 68 13 10 523 6 
Gelves 5 9 313 4,071 734 716 204 50 1 6,103 4 
Gerena     6 618 1,713 1,118 307 43   3,805 5 
Gilena     4 288 700 983 209 18 3 2,205 6 
Gines   1 59 3,824 1,217 1,298 37 6 4 6,446 5 
Guadalcanal       15 976 751 67 13 1 1,823 6 
Guillena 3 2 188 1,002 3,302 1,940 989 164 27 7,617 5 
Herrera 1 5 46 380 1,380 1,604 161 56 4 3,637 5 
Huévar del Aljarafe   1 3 591 575 466 75 41 8 1,760 5 
Isla Mayor     9 213 2,550 429 83 2 8 3,294 5 
Lantejuela (La)     17 112 281 1,119 442 72 2 2,045 6 
Lebrija   3 16 276 8,862 3,713 2,210 756 122 15,958 6 
Lora de Estepa   1 1 8 98 359 149 34   650 6 
Lora del Río   1 11 1,952 2,715 4,962 1,786 97 17 11,541 6 
Luisiana (La) 1   4 402 1,241 789 103 10 7 2,557 5 
Madroño (El)       6 86 161 105 80 22 460 7 
Mairena del Alcor 3 10 249 4,487 2,513 3,391 1,368 204 9 12,234 5 
Mairena del Aljarafe 2 76 926 19,641 4,707 2,839 205 67 25 28,488 4 
Marchena 1 1 20 3,525 4,943 3,462 1,575 754 45 14,326 5 
Marinaleda       16 244 803 211 20   1,294 6 
Martín de la Jara   1 12 66 590 558 155 26 13 1,421 6 
Molares (Los)     3 441 564 229 238 241 10 1,726 6 
Montellano   2 42 305 1,599 1,175 440 281 705 4,549 6 
Morón de la Frontera 2   215 1,989 8,812 4,394 756 93 37 16,298 5 
Navas de la Concepción (Las)     7 66 552 449 32 8   1,114 5 
Olivares     10 962 2,693 1,213 104 30 4 5,016 5 
Osuna   5 72 1,413 3,485 2,868 1,621 303 33 9,800 6 
Palacios y Villafranca (Los) 1   12 2,860 7,997 6,024 835 292 58 18,079 5 
Palomares del Río 2 2 32 2,429 999 488 117 25 1 4,095 5 
Paradas     4 498 1,547 1,565 453 61 2 4,130 6 
Pedrera     1 321 1,233 1,040 114 8 1 2,718 5 
Pedroso (El)     4 309 744 442 161 16 3 1,679 5 
Peñaflor       154 637 1,003 185 23 3 2,005 6 
Pilas   1 46 2,535 3,345 2,088 680 57 73 8,825 5 
Pruna     5 154 881 483 60 22 22 1,627 5 
Puebla de Cazalla (La) 1   40 452 4,007 1,625 111 19 67 6,322 5 
Puebla de los Infantes (La)       99 831 788 180 41 6 1,945 6 
Puebla del Río (La)   1 52 1,477 2,363 1,640 352 38 23 5,946 5 
Real de la Jara (El)       105 483 481 37 5 1 1,112 5 
Rinconada (La)   2 196 7,875 6,260 4,451 1,565 187 155 20,691 5 
Roda de Andalucía (La) 1   2 176 1,187 1,135 97 15 4 2,617 5 
Ronquillo (El)     1 261 459 402 198 66 13 1,400 6 
Rubio (El)     1 140 310 1,236 380 89 5 2,161 6 
Salteras   1 339 1,468 1,068 375 259 83 6 3,599 5 
San Juan de Aznalfarache 1 5 16 6,176 3,953 2,980 319 544 7 14,001 5 
San Nicolás del Puerto       5 254 234 43 8 1 545 6 
Sanlúcar la Mayor   3 275 3,343 3,171 1,377 311 85 27 8,592 5 
Santiponce     4 794 1,302 1,049 537 82 7 3,775 5 
Saucejo (El)     6 298 1,562 606 64 13 2 2,551 5 
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CALIDAD CONSTRUCTIVA 
MEDIA Categorías de Bienes Inmuebles 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL TOTAL 

Municipio # bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

# bienes 
inmuebles 

Calidad 
Constructiva 

Media 

Sevilla 6,236 18,973 70,912 318,571 384,151 258,039 100,484 17,291 5,839 1,180,496 5 
Sevilla (capital) 6,168 18,319 56,846 121,475 122,310 88,018 51,138 5,005 2,526 471,805 5 
Tocina 1 1 6 977 1,463 2,134 175 58 35 4,850 5 
Tomares 1 84 3,387 6,296 3,247 1,451 181 31 12 14,690 4 
Umbrete   1 10 1,348 1,696 712 182 30 3 3,982 5 
Utrera 17 9 236 7,296 8,873 9,298 2,302 515 211 28,757 5 
Valencina de la Concepción 2 2 186 1,279 1,792 820 30 24 4 4,139 5 
Villamanrique de la Condesa   1 8 570 711 826 370 36 10 2,532 5 
Villanueva de San Juan       94 348 357 58 15 1 873 5 
Villanueva del Ariscal     70 1,123 1,567 452 143 79 19 3,453 5 
Villanueva del Río y Minas     5 195 994 1,476 353 32 3 3,058 6 
Villaverde del Río     11 967 1,317 1,238 332 16 13 3,894 5 
Viso del Alcor (El) 1 3 11 883 4,753 2,564 833 110 32 9,190 5 

 
 
Para la asignación a cada municipio de los valores medios de construcción, solo 
habrá que obtener el producto del coeficiente de construcción por tipología por el 
de calidad asignado para obtener el coeficiente multiplicador final a aplicar sobre el 
coste de construcción medio (PEM). 
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Tabla 3.19: Coeficiente de construcción por tipología según catastro-COAS 
y coeficiente de calidad constructiva, según catastro-IECA, para los 
diferentes productos inmobiliarios, por distritos censales. 
 
Una vez obtenida la tabla de coeficientes de precios de construcción según 
tipologías de la Tabla 3.17 y calidades constructivas de la Tabla 3.18, se ha 
procedido a identificar un módulo básico de construcción residencial medio, para 
aplicarlo a la tabla de coeficientes y obtener los costes de construcción totales 
asignados a cada uso y tipología. 
 
Como se ha comentado, se ha recurrido al módulo básico publicado por el COAS 
MÉTODO PARA EL CÁLCULO SIMPLIFICADO DE LOS PRESUPUESTOS ESTIMATIVOS 
DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS 2015 (PEM), para 
la edificación de viviendas de hasta dos núcleos húmedos (602 €/m2t), dicho valor 
de presupuesto material habrá que pasarlo a presupuesto de contrata (PEC) por 
aplicación del coeficiente 1,19, con lo que obtendremos un valor básico inicial de 
716,38 €/m2t, (no obstante se ha considerado una gradación del coeficiente de 
paso de PEM a PEC para los diferentes municipios en función del indicador de 
presión inmobiliaria estudiado anteriormente (Tabla 3.3 en la página 328), 
ponderando el coeficiente PEM-PEC entre el 1 y el 1,19 en función de la menor o 
mayor presión inmobiliaria presente en el municipio, todo ello en la línea conceptual 
planteada por el Colegio de Arquitectos de Granada para diferentes localizaciones 
territoriales.  
 
La tabla adjunta presenta las medias municipales, extraídas de la tabla completa 
para cada distrito censal. 
 
 
Tabla 3.19 COEFICIENTE COSTE CONSTRUCCIÓN FINAL X TIPOLOGÍA (por catastro), CALIDAD 

CONSTRUCTIVA (por catastro e IECA) y COEFICIENTE DE CONTRATA (por presión 
inmobiliaria) 

 

COEFICIENTE COSTE CONSTRUCCIÓN X TIPOLOGÍA y CALIDAD CONSTRUCTIVA (por catastro) COEFICIENTE CONTRATA 
(x presión) 

Municipio Vivienda 
Media 

Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas Calidad 

Constructiva 
Presión 
Inmob 

Coeficiente 
PEM-PEC 

   Aguadulce   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 48.15% 1.05 
   Alanís   0.93 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 42.77% 1.04 
   Albaida del Aljarafe   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 61.72% 1.09 
   Alcalá de Guadaíra   0.98 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 64.58% 1.10 
   Alcalá del Río   1.02 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 60.12% 1.09 
   Alcolea del Río   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 42.65% 1.04 
   Algaba (La)   0.98 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 62.11% 1.09 
   Algámitas   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 30.44% 1.01 
   Almadén de la Plata   0.95 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 43.48% 1.04 
   Almensilla   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 58.62% 1.08 
   Arahal   0.92 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 54.78% 1.07 
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COEFICIENTE COSTE CONSTRUCCIÓN X TIPOLOGÍA y CALIDAD CONSTRUCTIVA (por catastro) COEFICIENTE CONTRATA 
(x presión) 

Municipio Vivienda 
Media 

Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas Calidad 

Constructiva 
Presión 
Inmob 

Coeficiente 
PEM-PEC 

   Aznalcázar   1.02 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 63.21% 1.09 
   Aznalcóllar   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 45.21% 1.05 
   Badolatosa   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 47.52% 1.05 
   Benacazón   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 64.66% 1.10 
   Bollullos de la Mitación   1.14 1.00 1.15 1.20 0.60 1.30 4 70.94% 1.11 
   Bormujos   1.10 1.00 1.15 1.20 0.60 1.30 4 78.98% 1.14 
   Brenes   1.02 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 61.61% 1.09 
   Burguillos   1.01 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 57.21% 1.08 
   Cabezas de San Juan (Las)   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 40.95% 1.04 
   Camas   0.96 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 61.88% 1.09 
   Campana (La)   0.93 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 47.24% 1.05 
   Cantillana   1.01 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 50.29% 1.06 
   Carmona   0.93 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 65.09% 1.10 
   Carrión de los Céspedes   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 46.49% 1.05 
   Casariche   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 36.90% 1.03 
   Castilblanco de los Arroyos   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 57.37% 1.08 
   Castilleja de Guzmán   1.14 1.00 1.15 1.20 0.60 1.30 4 73.05% 1.12 
   Castilleja de la Cuesta   0.99 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 70.56% 1.11 
   Castilleja del Campo   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 48.11% 1.05 
   Castillo de las Guardas (El)   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 61.59% 1.09 
   Cazalla de la Sierra   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 57.49% 1.08 
   Constantina   0.92 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 52.09% 1.07 
   Coria del Río   0.99 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 58.44% 1.08 
   Coripe   0.95 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 31.79% 1.01 
   Coronil (El)   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 53.13% 1.07 
   Corrales (Los)   1.05 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 35.11% 1.02 
   Dos Hermanas   0.97 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 71.51% 1.12 
   Écija   0.97 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 54.43% 1.07 
   Espartinas   1.13 1.00 1.15 1.20 0.60 1.30 4 73.12% 1.12 
   Estepa   1.02 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 54.12% 1.07 
   Fuentes de Andalucía   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 43.85% 1.04 
   Garrobo (El)   0.95 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 49.09% 1.06 
   Gelves   1.11 1.00 1.15 1.20 0.60 1.30 4 76.15% 1.13 
   Gerena   1.02 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 58.14% 1.08 
   Gilena   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 46.57% 1.05 
   Gines   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 69.95% 1.11 
   Guadalcanal   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 34.59% 1.02 
   Guillena   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 59.74% 1.09 
   Herrera   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 46.18% 1.05 
   Huévar del Aljarafe   1.01 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 48.41% 1.06 
   Lantejuela (La)   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 40.76% 1.04 
   Lebrija   0.90 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 49.40% 1.06 
   Lora de Estepa   0.95 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 58.16% 1.08 
   Lora del Río   0.89 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 62.04% 1.09 
   Luisiana (La)   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 49.98% 1.06 
   Madroño (El)   0.85 0.70 0.85 0.85 0.40 0.90 7 38.93% 1.03 
   Mairena del Alcor   1.01 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 59.63% 1.08 
   Mairena del Aljarafe   1.08 1.00 1.15 1.20 0.60 1.30 4 75.38% 1.13 
   Marchena   0.99 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 57.06% 1.08 
   Marinaleda   0.95 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 27.15% 1.00 
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COEFICIENTE COSTE CONSTRUCCIÓN X TIPOLOGÍA y CALIDAD CONSTRUCTIVA (por catastro) COEFICIENTE CONTRATA 
(x presión) 

Municipio Vivienda 
Media 

Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas Calidad 

Constructiva 
Presión 
Inmob 

Coeficiente 
PEM-PEC 

   Martín de la Jara   0.95 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 38.27% 1.03 
   Molares (Los)   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 52.31% 1.07 
   Montellano   0.93 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 43.86% 1.04 
   Morón de la Frontera   1.02 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 59.09% 1.08 
   Navas de la Concepción (Las)   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 38.92% 1.03 
   Olivares   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 59.07% 1.08 
   Osuna   0.93 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 53.76% 1.07 
   Palacios y Villafranca (Los)   1.01 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 55.91% 1.08 
   Palomares del Río   1.02 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 77.53% 1.13 
   Paradas   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 55.99% 1.08 
   Pedrera   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 49.25% 1.06 
   Pedroso (El)   1.02 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 54.31% 1.07 
   Peñaflor   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 40.30% 1.03 
   Pilas   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 54.23% 1.07 
   Pruna   1.05 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 36.81% 1.03 
   Puebla de Cazalla (La)   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 46.33% 1.05 
   Puebla de los Infantes (La)   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 43.61% 1.04 
   Puebla del Río (La)   1.01 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 61.18% 1.09 
   Real de la Jara (El)   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 44.02% 1.04 
   Rinconada (La)   1.00 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 68.58% 1.11 
   Roda de Andalucía (La)   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 44.02% 1.04 
   Ronquillo (El)   0.93 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 52.44% 1.07 
   Rubio (El)   0.95 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 42.13% 1.04 
   Salteras   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 68.05% 1.11 
   San Juan de Aznalfarache   0.94 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 63.83% 1.10 
   Sanlúcar la Mayor   1.02 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 67.43% 1.11 
   San Nicolás del Puerto   0.93 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 42.43% 1.04 
   Santiponce   1.02 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 69.31% 1.11 
   Saucejo (El)   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 38.43% 1.03 
   Sevilla   0.93 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 100.00% 1.19 
   Tocina   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 48.53% 1.06 
   Tomares   1.09 1.00 1.15 1.20 0.60 1.30 4 88.73% 1.16 
   Umbrete   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 68.41% 1.11 
   Utrera   0.99 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 59.17% 1.08 
   Valencina de la Concepción   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 78.99% 1.14 
   Villamanrique de la Condesa   1.04 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 46.57% 1.05 
   Villanueva del Ariscal   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 61.81% 1.09 
   Villanueva del Río y Minas   0.94 0.80 0.95 0.95 0.45 1.00 6 37.52% 1.03 
   Villanueva de San Juan   1.05 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 34.36% 1.02 
   Villaverde del Río   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 53.80% 1.07 
   Viso del Alcor (El)   1.03 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 58.10% 1.08 
   Cañada Rosal   1.05 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 40.29% 1.03 
   Isla Mayor   1.00 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 47.88% 1.05 
   Cuervo de Sevilla (El)   1.01 0.90 1.05 1.05 0.50 1.10 5 47.99% 1.05 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.20: Coeficiente de antigüedad de las construcciones por municipio 
según catastro para los diferentes productos inmobiliarios (medias 
municipales). 
 
Las correcciones correspondientes a la antigüedad de las construcciones presentes 
en cada municipio se han obtenido los datos de las fuentes del catastro  
 
http://www.catastro.minhap.es/jaxi/tabla.do?path=/est2017/catastro/otras/&file=4
1004.px&type=pcaxis&L=0 
 
Debido a que los datos son a escala municipal y genéricos para todos los usos y 
tipologías, se ha preferido estandarizar la depreciación a un 1% anual de forma 
lineal, igualmente se ha decido asignar una vida útil proporcional a todos los usos y 
tipologías de 100 por asimilación al uso predominante residencial. 
 
La tabla adjunta presenta las medias municipales. 
 
 

Tabla 3.20 Coeficiente de antigüedad 
 

COEFICIENTE ANTIGÜEDAD (devaluación lineal) 

 Municipio   Media años  
 Valor 

Construcción  
  Aguadulce   41.71 0.58 
  Alanís   41.28 0.59 
  Albaida del Aljarafe   24.69 0.75 
  Alcalá de Guadaíra   27.01 0.73 
  Alcalá del Río   26.42 0.74 
  Alcolea del Río   36.51 0.63 
  Algaba (La)   26.19 0.74 
  Algámitas   26.79 0.73 
  Almadén de la Plata   49.08 0.51 
  Almensilla   21.72 0.78 
  Arahal   26.93 0.73 
  Aznalcázar   26.23 0.74 
  Aznalcóllar   38.15 0.62 
  Badolatosa   34.40 0.66 
  Benacazón   30.01 0.70 
  Bollullos de la Mitación   20.13 0.80 
  Bormujos   16.89 0.83 
  Brenes   27.66 0.72 
  Burguillos   19.34 0.81 
  Cabezas de San Juan (Las)   30.16 0.70 
  Camas   28.21 0.72 
  Campana (La)   30.23 0.70 
  Cantillana   30.42 0.70 
  Carmona   30.24 0.70 
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COEFICIENTE ANTIGÜEDAD (devaluación lineal) 

 Municipio   Media años  
 Valor 

Construcción  
  Carrión de los Céspedes   35.40 0.65 
  Casariche   29.99 0.70 
  Castilblanco de los Arroyos   37.00 0.63 
  Castilleja de Guzmán   18.23 0.82 
  Castilleja de la Cuesta   29.98 0.70 
  Castilleja del Campo   41.11 0.59 
  Castillo de las Guardas (El)   41.57 0.58 
  Cazalla de la Sierra   42.87 0.57 
  Constantina   46.51 0.53 
  Coria del Río   26.69 0.73 
  Coripe   35.47 0.65 
  Coronil (El)   44.03 0.56 
  Corrales (Los)   31.63 0.68 
  Dos Hermanas   24.31 0.76 
  Écija   27.70 0.72 
  Espartinas   18.83 0.81 
  Estepa   29.37 0.71 
  Fuentes de Andalucía   31.96 0.68 
  Garrobo (El)   34.73 0.65 
  Gelves   19.28 0.81 
  Gerena   26.66 0.73 
  Gilena   35.65 0.64 
  Gines   24.19 0.76 
  Guadalcanal   48.29 0.52 
  Guillena   23.68 0.76 
  Herrera   33.46 0.67 
  Huévar del Aljarafe   29.32 0.71 
  Lantejuela (La)   30.25 0.70 
  Lebrija   27.20 0.73 
  Lora de Estepa   33.62 0.66 
  Lora del Río   33.11 0.67 
  Luisiana (La)   26.51 0.73 
  Madroño (El)   52.65 0.47 
  Mairena del Alcor   25.70 0.74 
  Mairena del Aljarafe   20.25 0.80 
  Marchena   24.96 0.75 
  Marinaleda   39.97 0.60 
  Martín de la Jara   33.93 0.66 
  Molares (Los)   27.63 0.72 
  Montellano   35.19 0.65 
  Morón de la Frontera   32.71 0.67 
  Navas de la Concepción (Las)   39.00 0.61 
  Olivares   25.47 0.75 
  Osuna   35.49 0.65 
  Palacios y Villafranca (Los)   24.99 0.75 
  Palomares del Río   19.82 0.80 
  Paradas   29.44 0.71 
  Pedrera   29.43 0.71 
  Pedroso (El)   35.30 0.65 
  Peñaflor   37.32 0.63 
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COEFICIENTE ANTIGÜEDAD (devaluación lineal) 

 Municipio   Media años  
 Valor 

Construcción  
  Pilas   26.78 0.73 
  Pruna   36.68 0.63 
  Puebla de Cazalla (La)   33.48 0.67 
  Puebla de los Infantes (La)   39.39 0.61 
  Puebla del Río (La)   29.45 0.71 
  Real de la Jara (El)   32.17 0.68 
  Rinconada (La)   24.81 0.75 
  Roda de Andalucía (La)   33.40 0.67 
  Ronquillo (El)   30.64 0.69 
  Rubio (El)   41.90 0.58 
  Salteras   20.16 0.80 
  San Juan de Aznalfarache   32.56 0.67 
  Sanlúcar la Mayor   24.90 0.75 
  San Nicolás del Puerto   37.22 0.63 
  Santiponce   30.72 0.69 
  Saucejo (El)   30.75 0.69 
  Sevilla   32.80 0.67 
  Tocina   32.00 0.68 
  Tomares   21.00 0.79 
  Umbrete   23.87 0.76 
  Utrera   27.87 0.72 
  Valencina de la Concepción   29.29 0.71 
  Villamanrique de la Condesa   29.17 0.71 
  Villanueva del Ariscal   27.08 0.73 
  Villanueva del Río y Minas   41.63 0.58 
  Villanueva de San Juan   34.86 0.65 
  Villaverde del Río   27.57 0.72 
  Viso del Alcor (El)   27.54 0.72 
  Cañada Rosal   26.56 0.73 
  Isla Mayor   34.82 0.65 
  Cuervo de Sevilla (El)   25.35 0.75 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
Se adjunta mapa (Mapa 3.19) explicativo de la antigüedad media (en años) de las 
construcciones por municipio. 
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Tabla 3.21: Valor final de las construcciones ponderado por usos (Tabla 
3.17), calidad constructiva (Tabla 3.18) y antigüedad (Tabla 3.20), para 
los diferentes productos inmobiliarios (por distritos censales). 
 
En resumen, los valores finales de las construcciones, se han obtenido partiendo del 
valor PEM genérico para viviendas (COAS), aplicando un coeficiente para cada uso y 
tipología (CATASTRO), así como ponderando la calidad constructiva (IECA) y la 
antigüedad media de las mismas (INE), pasando todos los resultados a presupuesto 
de ejecución por contrata (PEC), en función del nivel de presión inmobiliaria. 
 
La tabla adjunta presenta las medias municipales, extraídas de la tabla completa 
para cada distrito censal. 
 
 

Tabla 3.21 Valor final de las construcciones 
 

VALOR CONSTRUCCIÓN FINAL 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

  Aguadulce   348.51 296.10 351.62 351.62 166.56 370.13 
  Alanís   343.84 294.30 349.48 349.48 165.54 367.87 
  Albaida del Aljarafe   510.65 444.80 518.94 518.94 247.11 543.65 
  Alcalá de Guadaíra   474.25 434.08 506.43 506.43 241.16 530.54 
  Alcalá del Río   491.94 432.93 505.09 505.09 240.52 529.14 
  Alcolea del Río   410.44 357.89 417.54 417.54 198.83 437.42 
  Algaba (La)   477.37 436.36 509.09 509.09 242.42 533.33 
  Algámitas   464.28 400.04 466.71 466.71 222.24 488.94 
  Almadén de la Plata   302.03 255.68 303.62 303.62 143.82 319.60 
  Almensilla   526.39 458.96 535.45 535.45 254.98 560.95 
  Arahal   436.08 377.25 447.98 447.98 212.20 471.56 
  Aznalcázar   494.29 437.26 510.14 510.14 242.92 534.43 
  Aznalcóllar   366.69 311.88 370.36 370.36 175.43 389.85 
  Badolatosa   391.11 332.71 395.09 395.09 187.15 415.89 
  Benacazón   480.88 416.31 485.70 485.70 231.28 508.82 
  Bollullos de la Mitación   608.28 535.74 616.10 642.89 321.45 696.47 
  Bormujos   626.38 567.94 653.13 681.52 340.76 738.32 
  Brenes   482.72 427.16 498.36 498.36 237.31 522.09 
  Burguillos   531.25 471.27 549.81 549.81 261.81 575.99 
  Cabezas de San Juan (Las)   452.14 392.01 457.35 457.35 217.79 479.13 
  Camas   451.96 424.19 494.88 494.88 235.66 518.45 
  Campana (La)   412.63 353.64 419.94 419.94 198.92 442.05 
  Cantillana   449.86 399.75 466.38 466.38 222.09 488.59 
  Carmona   426.99 369.23 438.46 438.46 207.69 461.54 
  Carrión de los Céspedes   424.53 367.69 428.97 428.97 204.27 449.40 
  Casariche   448.04 388.96 453.78 453.78 216.09 475.39 
  Castilblanco de los Arroyos   385.66 327.31 388.68 388.68 184.11 409.14 
  Castilleja de Guzmán   625.85 551.21 633.89 661.45 330.72 716.57 
  Castilleja de la Cuesta   463.65 422.32 492.71 492.71 234.62 516.17 
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VALOR CONSTRUCCIÓN FINAL 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

  Castilleja del Campo   350.17 299.14 355.22 355.22 168.26 373.92 
  Castillo de las Guardas (El)   361.16 306.69 364.20 364.20 172.51 383.36 
  Cazalla de la Sierra   381.74 334.03 389.70 389.70 185.57 408.26 
  Constantina   313.94 274.38 325.83 325.83 154.34 342.98 
  Coria del Río   473.14 429.60 501.19 501.19 238.66 525.06 
  Coripe   372.95 314.54 373.52 373.52 176.93 393.17 
  Coronil (El)   337.87 287.84 341.81 341.81 161.91 359.80 
  Corrales (Los)   440.15 378.14 441.17 441.17 210.08 462.18 
  Dos Hermanas   493.23 457.55 533.81 533.81 254.20 559.23 
  Écija   451.69 419.59 489.52 489.52 233.10 512.83 
  Espartinas   619.95 547.25 629.34 656.70 328.35 711.42 
  Estepa   462.22 409.58 477.85 477.85 227.55 500.60 
  Fuentes de Andalucía   445.06 384.71 448.83 448.83 213.73 470.20 
  Garrobo (El)   392.84 332.33 394.65 394.65 186.94 415.42 
  Gelves   609.34 548.04 630.25 657.65 328.82 712.45 
  Gerena   488.07 429.50 501.08 501.08 238.61 524.94 
  Gilena   381.74 325.60 386.65 386.65 183.15 407.00 
  Gines   521.72 456.57 532.67 532.67 253.65 558.03 
  Guadalcanal   296.87 253.88 301.48 301.48 142.81 317.34 
  Guillena   512.71 448.66 523.43 523.43 249.25 548.36 
  Herrera   435.21 378.42 441.49 441.49 210.23 462.51 
  Huévar del Aljarafe   455.45 404.17 471.54 471.54 224.54 493.99 
  Lantejuela (La)   409.84 347.85 413.08 413.08 195.67 434.82 
  Lebrija   419.30 370.93 440.48 440.48 208.65 463.67 
  Lora de Estepa   409.03 345.53 410.32 410.32 194.36 431.92 
  Lora del Río   391.87 351.43 417.32 417.32 197.68 439.29 
  Luisiana (La)   487.19 421.85 492.16 492.16 234.36 515.60 
  Madroño (El)   249.73 205.66 249.73 249.73 117.52 264.42 
  Mairena del Alcor   490.09 436.67 509.45 509.45 242.59 533.71 
  Mairena del Aljarafe   583.32 540.49 621.57 648.59 324.30 702.64 
  Marchena   481.18 438.29 511.33 511.33 243.49 535.68 
  Marinaleda   342.97 289.13 343.34 343.34 162.63 361.41 
  Martín de la Jara   388.17 327.44 388.83 388.83 184.18 409.30 
  Molares (Los)   434.33 371.40 441.04 441.04 208.92 464.26 
  Montellano   380.62 325.73 386.81 386.81 183.23 407.17 
  Morón de la Frontera   445.76 394.96 460.79 460.79 219.42 482.73 
  Navas de la Concepción (Las)   394.02 340.66 397.43 397.43 189.25 416.36 
  Olivares   501.87 437.42 510.32 510.32 243.01 534.62 
  Osuna   385.39 332.26 394.56 394.56 186.90 415.33 
  Palacios y Villafranca (Los)   490.61 436.91 509.72 509.72 242.73 534.00 
  Palomares del Río   559.41 491.48 573.39 573.39 273.04 600.69 
  Paradas   427.98 365.36 433.87 433.87 205.52 456.70 
  Pedrera   467.24 404.39 471.79 471.79 224.66 494.26 
  Pedroso (El)   426.22 375.36 437.92 437.92 208.53 458.77 
  Peñaflor   366.14 312.23 370.77 370.77 175.63 390.29 
  Pilas   484.45 424.74 495.53 495.53 235.97 519.12 
  Pruna   408.58 351.74 410.36 410.36 195.41 429.90 
  Puebla de Cazalla (La)   435.07 378.43 441.50 441.50 210.24 462.53 
  Puebla de los Infantes (La)   357.43 304.45 361.53 361.53 171.25 380.56 
  Puebla del Río (La)   467.43 416.16 485.52 485.52 231.20 508.64 
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VALOR CONSTRUCCIÓN FINAL 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

  Real de la Jara (El)   442.30 383.69 447.63 447.63 213.16 468.95 
  Rinconada (La)   502.14 451.40 526.63 526.63 250.78 551.71 
  Roda de Andalucía (La)   434.29 376.70 439.49 439.49 209.28 460.41 
  Ronquillo (El)   414.69 356.06 422.82 422.82 200.28 445.07 
  Rubio (El)   343.48 290.72 345.23 345.23 163.53 363.40 
  Salteras   550.52 478.74 558.53 558.53 265.97 585.13 
  San Juan de Aznalfarache   420.10 400.36 467.09 467.09 222.42 489.33 
  Sanlúcar la Mayor   507.46 449.65 524.60 524.60 249.81 549.58 
  San Nicolás del Puerto   363.64 314.40 373.35 373.35 176.85 393.00 
  Santiponce   473.27 416.62 486.06 486.06 231.46 509.21 
  Saucejo (El)   447.21 386.24 450.61 450.61 214.58 472.07 
  Sevilla   446.41 433.26 505.47 505.47 240.70 529.54 
  Tocina   443.08 388.97 453.80 453.80 216.10 475.41 
  Tomares   599.02 551.96 634.75 662.35 331.18 717.55 
  Umbrete   528.23 456.86 533.00 533.00 253.81 558.38 
  Utrera   463.78 423.45 494.02 494.02 235.25 517.55 
  Valencina de la Concepción   503.95 434.93 507.42 507.42 241.63 531.58 
  Villamanrique de la Condesa   466.60 403.20 470.40 470.40 224.00 492.80 
  Villanueva del Ariscal   493.30 430.81 502.61 502.61 239.34 526.55 
  Villanueva del Río y Minas   340.61 288.73 342.86 342.86 162.41 360.91 
  Villanueva de San Juan   417.86 359.54 419.47 419.47 199.75 439.44 
  Villaverde del Río   480.16 419.69 489.64 489.64 233.16 512.95 
  Viso del Alcor (El)   484.56 424.26 494.97 494.97 235.70 518.54 
  Cañada Rosal   478.15 411.56 480.15 480.15 228.64 503.02 
  Isla Mayor   414.38 372.26 434.31 434.31 206.81 454.99 
  Cuervo de Sevilla (El)   479.17 426.46 497.54 497.54 236.92 521.23 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.22: Coeficiente k de beneficios, gastos y localización, (Bb+Gg) x Fl. 
 
Corresponde al coeficiente de beneficios y gastos aplicados al valor en venta de los 
productos inmobiliarios (genéricamente el 1,4 para todas las localizaciones), no 
obstante se ha ponderado el coeficiente de localización en la línea de las últimas 
ponencias de valores catastrales (0,7143 a 1,2857), en concreto para los 
municipios de la provincia de Sevilla ente el (0,7143 y 1,0714), lo que implica 
coeficientes k entre (1 y 1,5), y dicha ponderación se ha aplicado en función al 
porcentaje de presión inmobiliaria (entendido como diferencial entre el pvp de 
Sevilla capital con el resto de municipios de la Tabla 3.3) por tanto el coeficiente k 
asignados a los distintos municipios oscila entre (1,5 para Sevilla capital y el 1 para 
los municipios más deprimidos v.g. Marinaleda). 
 
La tabla adjunta presenta las medias municipales, extraídas de la tabla completa 
para cada distrito censal. 
 
 

Tabla 3.22 Coeficiente k de beneficios, gastos y localización, (Bb+Gg) x Fl 
 

COEFICIENTE K ( BB + GG) * Fl 

 Municipio  Zona VPP K x presión inmo  

  Aguadulce   2 1.14 
  Alanís   2 1.11 
  Albaida del Aljarafe   2 1.24 
  Alcalá de Guadaíra   0 1.26 
  Alcalá del Río   2 1.23 
  Alcolea del Río   2 1.11 
  Algaba (La)   1 1.24 
  Algámitas   2 1.02 
  Almadén de la Plata   2 1.11 
  Almensilla   1 1.22 
  Arahal   1 1.19 
  Aznalcázar   2 1.25 
  Aznalcóllar   2 1.12 
  Badolatosa   2 1.14 
  Benacazón   2 1.26 
  Bollullos de la Mitación   2 1.30 
  Bormujos   1 1.36 
  Brenes   1 1.24 
  Burguillos   2 1.21 
  Cabezas de San Juan (Las)   1 1.09 
  Camas   0 1.24 
  Campana (La)   2 1.14 
  Cantillana   2 1.16 
  Cañada Rosal   2 1.09 
  Carmona   0 1.26 
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COEFICIENTE K ( BB + GG) * Fl 

 Municipio  Zona VPP K x presión inmo  

  Carrión de los Céspedes   2 1.13 
  Casariche   2 1.07 
  Castilblanco de los Arroyos   2 1.21 
  Castilleja de Guzmán   1 1.32 
  Castilleja de la Cuesta   1 1.30 
  Castilleja del Campo   2 1.14 
  Castillo de las Guardas (El)   2 1.24 
  Cazalla de la Sierra   2 1.21 
  Constantina   2 1.17 
  Coria del Río   0 1.21 
  Coripe   2 1.03 
  Coronil (El)   2 1.18 
  Corrales (Los)   2 1.05 
  Cuervo de Sevilla (El)   2 1.14 
  Dos Hermanas   0 1.30 
  Écija   1 1.19 
  Espartinas   1 1.32 
  Estepa   1 1.19 
  Fuentes de Andalucía   2 1.11 
  Garrobo (El)   2 1.15 
  Gelves   1 1.34 
  Gerena   2 1.21 
  Gilena   2 1.13 
  Gines   1 1.29 
  Guadalcanal   2 1.05 
  Guillena   2 1.22 
  Herrera   2 1.13 
  Huévar del Aljarafe   2 1.15 
  Isla Mayor   2 1.14 
  Lantejuela (La)   2 1.09 
  Lebrija   1 1.15 
  Lora de Estepa   2 1.21 
  Lora del Río   1 1.24 
  Luisiana (La)   2 1.16 
  Madroño (El)   2 1.08 
  Mairena del Alcor   1 1.22 
  Mairena del Aljarafe   0 1.33 
  Marchena   1 1.21 
  Marinaleda   2 1.00 
  Martín de la Jara   2 1.08 
  Molares (Los)   2 1.17 
  Montellano   2 1.11 
  Morón de la Frontera   1 1.22 
  Navas de la Concepción (Las)   2 1.08 
  Olivares   2 1.22 
  Osuna   1 1.18 
  Palacios y Villafranca (Los)   1 1.20 
  Palomares del Río   1 1.35 
  Paradas   2 1.20 
  Pedrera   2 1.15 
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COEFICIENTE K ( BB + GG) * Fl 

 Municipio  Zona VPP K x presión inmo  

  Pedroso (El)   2 1.19 
  Peñaflor   2 1.09 
  Pilas   1 1.19 
  Pruna   2 1.07 
  Puebla de Cazalla (La)   1 1.13 
  Puebla de los Infantes (La)   2 1.11 
  Puebla del Río (La)   1 1.23 
  Real de la Jara (El)   2 1.12 
  Rinconada (La)   1 1.28 
  Roda de Andalucía (La)   2 1.12 
  Ronquillo (El)   2 1.17 
  Rubio (El)   2 1.10 
  Salteras   1 1.28 
  San Juan de Aznalfarache   1 1.25 
  San Nicolás del Puerto   2 1.10 
  Sanlúcar la Mayor   1 1.28 
  Santiponce   1 1.29 
  Saucejo (El)   2 1.08 
  Sevilla   0 1.50 
  Tocina   2 1.15 
  Tomares   1 1.42 
  Umbrete   2 1.28 
  Utrera   1 1.22 
  Valencina de la Concepción   1 1.36 
  Villamanrique de la Condesa   2 1.13 
  Villanueva de San Juan   2 1.05 
  Villanueva del Ariscal   2 1.24 
  Villanueva del Río y Minas   2 1.07 
  Villaverde del Río   2 1.18 
  Viso del Alcor (El)   1 1.21 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Algunos autores han entendido este coeficiente (específicamente el asociado a los 
beneficios de la promoción) como el de uso y tipología aplicable, ya que se trata de 
un coeficiente de beneficio diferenciado por tipología constructiva, posición esta ya 
abandonada y que a día de hoy, este coeficiente, solo tiene aplicación en las 
ordenes ECO de tasaciones inmobiliarias. 
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Tabla 3.23: Valor residual del suelo (euros/metro construido), para todos 
los productos inmobiliarios, (por distritos censales). 
 
 
Los valores residuales se han obtenido por aplicación de los datos de las tablas 
Tabla 3.15 de valores medios de mercado (Vv), Tabla 3.22 de coeficiente k de 
Beneficios, Gastos y Localización (k) y Tabla 3.21 del valor final ponderado de las 
construcciones (Vc), de todos los municipios y localizaciones, por aplicación de la 
fórmula residual estática. 
 

 
Siendo:  

V
V 
= Valor de venta del inmueble terminado.  

V
S 
= Valor del suelo. 

V
C 
= Valor de la construcción.  

K = Coeficiente de mercado, que engloba los gastos y el beneficio de la promoción. 
 
 
Se expresa en euros metro cuadrado de techo y evidencia algunos datos negativos, 
lo que parece propio de ciclos económicos regresivos, en donde incluso el precio en 
venta de las viviendas puede ser inferior al precio de las viviendas de protección 
pública e incluso al de construcción, dichas errores también pueden ser 
consecuencia de deficiencias en el número de datos disponibles, aplicando en 
dichos casos un valor “0” o nulo. 
 
La tabla adjunta expresa las medias municipales, marcando en rojo los valores 
negativos o defectuosos que son excluidos del análisis, se adjunta igualmente el 
mapa (Mapa 3.21) que lo representa para las viviendas residenciales libres. 
 
 

Tabla 3.23 Valor residual medio del suelo (€/m2c) 
 

VALOR RESIDUAL SUELO 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Aguadulce   317.22 423.11 310.91 378.32 404.87 510.73 114.25 114.25 114.25 
  Alanís   267.26 328.50 260.29 367.13 246.18 348.74 101.50 101.50 101.50 
  Albaida del Aljarafe   278.52 395.27 263.83 405.60 178.20 18.92 136.44 145.54 146.47 
  Alcalá de Guadaíra   338.58 389.84 297.51 338.78 336.21 240.94 153.25 153.25 153.25 
  Alcalá del Río   283.64 435.58 249.79 431.50 149.16 -25.01 136.44 142.67 142.67 
  Alcolea del Río   199.38 330.21 181.70 344.85 146.85 202.14 101.21 101.21 101.21 
  Algaba (La)   315.05 351.77 286.65 403.09 76.70 603.75 136.44 145.54 147.39 
  Algámitas   6.58 75.36 3.98 109.89 60.17 -488.94 72.23 72.23 72.23 
  Almadén de la Plata   316.49 555.67 308.31 283.72 358.83 811.37 103.18 103.18 103.18 
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VALOR RESIDUAL SUELO 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Almensilla   236.24 283.70 229.86 202.17 57.19 186.74 136.44 139.11 139.11 
  Arahal   292.37 425.85 265.37 454.36 -54.16 98.90 129.99 129.99 129.99 
  Aznalcázar   307.26 693.76 199.89 -82.86 94.29 221.68 136.44 145.54 149.99 
  Aznalcóllar   269.65 466.35 256.48 450.38 213.52 286.90 107.29 107.29 107.29 
  Badolatosa   268.40 367.77 261.61 439.86 200.62 378.41 112.76 112.76 112.76 
  Benacazón   332.57 431.85 325.17 430.93 187.32 504.05 136.44 145.54 153.43 
  Bollullos de la Mitación   254.63 445.15 234.08 326.60 59.60 -83.84 136.44 145.54 163.73 
  Bormujos   295.21 386.70 253.33 229.45 166.67 455.73 136.44 145.54 163.73 
  Brenes   305.51 386.32 282.77 402.94 206.40 464.72 136.44 145.54 146.20 
  Burguillos   218.98 249.82 209.43 243.58 157.98 -136.11 135.75 135.75 135.75 
  Cabezas de San Juan (Las)   139.67 307.43 125.14 227.54 123.77 181.04 97.19 97.19 97.19 
  Camas   338.54 351.48 318.55 301.86 347.42 305.55 146.84 146.84 146.84 
  Campana (La)   244.10 308.25 236.14 329.47 237.96 387.62 112.09 112.09 112.09 
  Cantillana   236.71 345.56 200.82 447.45 113.78 457.67 119.35 119.35 119.35 
  Carmona   389.98 587.74 350.68 560.88 259.41 848.16 154.46 154.46 154.46 
  Carrión de los Céspedes   224.76 414.94 209.90 387.05 284.90 375.87 110.33 110.33 110.33 
  Casariche   99.10 178.21 91.41 97.72 144.22 456.78 87.57 87.57 87.57 
  Castilblanco de los Arroyos   366.05 353.84 366.69 426.94 160.21 336.48 136.15 136.15 136.15 
  Castilleja de Guzmán   252.92 461.64 230.45 211.23 178.20 222.86 136.44 145.54 163.73 
  Castilleja de la Cuesta   396.37 300.49 463.77 212.64 346.25 73.44 136.44 145.54 163.73 
  Castilleja del Campo   315.22 580.14 288.98 537.61 23.87 679.40 114.17 114.17 114.17 
  Castillo de las Guardas (El)   426.90 536.95 420.76 408.53 319.00 191.29 136.44 145.54 146.15 
  Cazalla de la Sierra   371.03 431.99 360.87 381.43 181.34 464.70 136.44 136.44 136.44 
  Constantina   389.64 470.46 365.33 621.45 231.23 521.55 123.60 123.60 123.60 
  Coria del Río   287.90 414.00 206.65 391.42 211.79 389.88 138.67 138.67 138.67 
  Coripe   114.39 151.29 114.04 167.14 47.54 369.53 75.43 75.43 75.43 
  Coronil (El)   375.43 599.18 357.82 541.21 246.02 439.70 126.08 126.08 126.08 
  Corrales (Los)   86.45 203.76 84.52 92.21 157.53 -46.76 83.31 83.31 83.31 
  Dos Hermanas   373.97 387.92 358.11 424.96 301.62 214.03 156.91 167.37 169.68 
  Écija   273.57 324.16 213.95 368.78 148.99 375.11 129.16 129.16 129.16 
  Espartinas   259.39 232.29 262.89 -63.94 15.88 -27.59 136.44 145.54 163.73 
  Estepa   260.25 384.72 223.30 275.76 210.90 106.88 128.44 128.44 128.44 
  Fuentes de Andalucía   177.29 347.48 166.66 281.67 144.06 343.71 104.06 104.06 104.06 
  Garrobo (El)   282.07 376.01 279.27 222.70 917.39 147.82 116.48 116.48 116.48 
  Gelves   292.16 233.27 312.25 325.15 201.75 -58.75 136.44 145.54 163.73 
  Gerena   270.39 448.09 230.90 316.31 196.34 360.03 136.44 137.97 137.97 
  Gilena   268.29 368.04 259.57 325.51 172.38 431.32 110.50 110.50 110.50 
  Gines   333.60 378.66 326.02 136.77 223.40 308.48 136.44 145.54 163.73 
  Guadalcanal   223.77 275.84 218.19 283.84 107.85 514.85 82.09 82.09 82.09 
  Guillena   259.60 367.00 241.62 494.62 66.48 230.86 136.44 141.76 141.76 
  Herrera   210.99 240.39 207.74 248.96 198.77 215.80 109.60 109.60 109.60 
  Huévar del Aljarafe   212.85 511.87 119.07 70.86 179.24 86.07 114.88 114.88 114.88 
  Lantejuela (La)   179.85 292.55 173.96 321.93 124.53 84.30 96.72 96.72 96.72 
  Lebrija   258.61 296.44 242.05 281.29 159.65 89.33 117.22 117.22 117.22 
  Lora de Estepa   349.63 547.83 345.60 431.50 200.78 186.57 136.44 138.03 138.03 
  Lora del Río   399.94 524.38 321.60 759.94 204.45 384.55 136.44 145.54 147.21 
  Luisiana (La)   196.34 221.70 194.41 285.61 113.23 146.88 118.60 118.60 118.60 
  Madroño (El)   320.08 -205.66 320.08 426.26 222.24 815.04 92.39 92.39 92.39 
  Mairena del Alcor   281.29 405.04 236.46 229.62 105.28 249.81 136.44 141.51 141.51 
  Mairena del Aljarafe   312.64 291.99 331.07 340.52 246.43 114.82 156.91 167.37 178.89 
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VALOR RESIDUAL SUELO 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

  Marchena   267.75 329.42 224.42 395.46 148.96 262.80 135.41 135.41 135.41 
  Marinaleda   86.48 220.07 85.56 187.40 113.51 649.15 64.42 64.42 64.42 
  Martín de la Jara   174.35 248.71 173.53 258.99 179.70 238.52 90.82 90.82 90.82 
  Molares (Los)   271.32 336.77 264.33 314.72 171.76 322.30 124.13 124.13 124.13 
  Montellano   241.80 324.46 232.48 347.76 190.45 473.58 104.07 104.07 104.07 
  Morón de la Frontera   320.95 437.81 286.38 438.34 263.01 693.58 136.44 140.22 140.22 
  Navas de la Concepción (Las)   175.65 229.37 172.22 398.56 254.23 197.03 92.36 92.36 92.36 
  Olivares   264.70 415.69 244.89 422.19 229.26 211.35 136.44 140.18 140.18 
  Osuna   333.75 496.88 305.59 549.89 213.88 678.48 127.58 127.58 127.58 
  Palacios y Villafranca (Los)   248.05 260.62 243.58 431.14 101.03 493.05 132.67 132.67 132.67 
  Palomares del Río   351.96 310.45 360.50 165.60 -9.12 12.42 136.44 145.54 163.73 
  Paradas   311.38 441.05 299.19 370.07 223.99 484.96 132.86 132.86 132.86 
  Pedrera   209.25 322.39 201.05 308.93 198.35 306.34 116.87 116.87 116.87 
  Pedroso (El)   297.93 435.30 266.33 316.73 285.70 486.29 128.87 128.87 128.87 
  Peñaflor   218.65 292.24 212.33 346.90 193.88 -131.84 95.64 95.64 95.64 
  Pilas   239.02 274.81 232.38 390.73 139.81 -48.82 128.70 128.70 128.70 
  Pruna   137.51 201.47 135.51 253.00 93.44 130.65 87.35 87.35 87.35 
  Puebla de Cazalla (La)   212.57 373.23 194.33 401.37 125.98 523.08 109.94 109.94 109.94 
  Puebla de los Infantes (La)   262.48 325.87 257.57 392.23 198.76 341.78 103.50 103.50 103.50 
  Puebla del Río (La)   317.15 293.06 325.65 518.47 163.30 444.38 136.44 145.18 145.18 
  Real de la Jara (El)   181.87 306.13 170.56 173.62 126.15 829.32 104.47 104.47 104.47 
  Rinconada (La)   342.61 415.10 307.62 478.71 341.63 373.09 136.44 145.54 162.75 
  Roda de Andalucía (La)   189.87 269.48 182.69 242.71 210.84 79.74 104.47 104.47 104.47 
  Ronquillo (El)   292.18 449.60 270.37 196.92 114.18 383.54 124.44 124.44 124.44 
  Rubio (El)   260.87 482.80 253.51 395.63 195.73 319.52 99.98 99.98 99.98 
  Salteras   290.05 340.11 284.46 268.37 66.00 356.45 136.44 145.54 161.48 
  San Juan de Aznalfarache   386.60 395.12 366.31 364.39 229.17 458.70 136.44 145.54 151.47 
  Sanlúcar la Mayor   328.26 381.05 312.62 356.37 229.71 599.52 136.44 145.54 160.02 
  San Nicolás del Puerto   243.85 649.72 163.84 236.56 109.34 308.39 100.68 100.68 100.68 
  Santiponce   377.13 505.36 348.19 492.28 128.29 367.38 136.44 145.54 163.73 
  Saucejo (El)   117.03 173.27 113.89 243.78 102.65 329.73 91.19 91.19 91.19 
  Sevilla   608.26 624.19 536.70 1,098.04 399.76 977.73 156.91 167.37 188.29 
  Tocina   226.38 332.80 205.30 281.64 94.70 175.76 115.16 115.16 115.16 
  Tomares   387.67 401.47 377.19 399.50 245.36 552.55 136.44 145.54 163.73 
  Umbrete   315.16 340.75 313.45 294.26 196.07 337.97 136.44 145.54 162.34 
  Utrera   303.63 408.13 225.29 622.00 162.50 636.01 136.44 140.41 140.41 
  Valencina de la Concepción   417.73 332.20 422.03 295.29 265.35 77.67 136.44 145.54 163.73 
  Villamanrique de la Condesa   183.50 296.60 176.72 210.46 19.72 196.59 110.52 110.52 110.52 
  Villanueva del Ariscal   296.58 364.19 286.50 474.94 261.22 568.79 136.44 145.54 146.67 
  Villanueva del Río y Minas   213.48 273.79 210.87 239.49 233.08 291.82 89.03 89.03 89.03 
  Villanueva de San Juan   100.09 216.70 96.88 200.15 138.98 572.60 81.54 81.54 81.54 
  Villaverde del Río   239.33 357.14 220.87 397.71 76.31 510.18 127.67 127.67 127.67 
  Viso del Alcor (El)   273.55 384.77 254.35 345.58 213.84 490.31 136.44 137.88 137.88 
  Cañada Rosal   106.47 178.71 104.29 162.54 87.85 312.48 95.60 95.60 95.60 
  Isla Mayor   248.73 266.22 240.45 371.05 194.66 505.15 113.62 113.62 113.62 
  Cuervo de Sevilla (El)   185.06 290.05 148.46 289.49 170.24 315.84 113.89 113.89 113.89 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. OBTENCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE 
HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS DE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS INMOBILIARIOS (CHA). 

 
 
Este coeficiente es producto de los coeficientes de uso y tipología por los de 
localización o situación. 
 
 
Tabla 3.24: Coeficientes de Uso y Tipología de todos los usos y tipologías 
presentes respecto del UTC característico municipal. 
 
Como ya se ha explicado extensamente en este estudio, el coeficiente de uso y 
tipología es aquel que pone en relación todos los usos y tipologías presentes para 
una misma localización, en general para el todo el municipio y en particular para 
cada una de sus zonas (distritos censales) en relación al característico de la zona en 
cuestión. 
 
La tabla adjunta presenta las medias municipales. 
 
 

Tabla 3.24 Coeficientes de Uso y Tipología 
 
 

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA 

CUMUN Municipio Vivienda 
Media 

Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41001 Aguadulce 1.00 1.33 0.98 1.19 1.28 1.61 0.36 0.36 0.36 

41002 Alanís 1.00 1.23 0.97 1.37 0.92 1.30 0.38 0.38 0.38 

41003 Albaida del Aljarafe 1.00 1.42 0.95 1.46 0.64 0.07 0.49 0.52 0.53 

41004 Alcalá de Guadaíra 1.00 1.15 0.88 1.00 0.99 0.71 0.45 0.45 0.45 

41005 Alcalá del Río 1.00 1.54 0.88 1.52 0.53 0.00 0.48 0.50 0.50 

41006 Alcolea del Río 1.00 1.66 0.91 1.73 0.74 1.01 0.51 0.51 0.51 

41007 Algaba (La) 1.00 1.12 0.91 1.28 0.24 1.92 0.43 0.46 0.47 

41008 Algámitas 1.00 11.45 0.60 16.69 9.14 0.00 10.97 10.97 10.97 

41009 Almadén de la Plata 1.00 1.76 0.97 0.90 1.13 2.56 0.33 0.33 0.33 

41010 Almensilla 1.00 1.20 0.97 0.86 0.24 0.79 0.58 0.59 0.59 

41011 Arahal 1.00 1.46 0.91 1.55 0.00 0.34 0.44 0.44 0.44 

41012 Aznalcázar 1.00 2.26 0.65 0.00 0.31 0.72 0.44 0.47 0.49 

41013 Aznalcóllar 1.00 1.73 0.95 1.67 0.79 1.06 0.40 0.40 0.40 

41014 Badolatosa 1.00 1.37 0.97 1.64 0.75 1.41 0.42 0.42 0.42 

41015 Benacazón 1.00 1.30 0.98 1.30 0.56 1.52 0.41 0.44 0.46 

41016 Bollullos de la Mitación 1.00 1.75 0.92 1.28 0.23 0.00 0.54 0.57 0.64 

41017 Bormujos 1.00 1.31 0.86 0.78 0.56 1.54 0.46 0.49 0.55 

41018 Brenes 1.00 1.26 0.93 1.32 0.68 1.52 0.45 0.48 0.48 

41019 Burguillos 1.00 1.14 0.96 1.11 0.72 0.00 0.62 0.62 0.62 

41020 Cabezas de San Juan (Las) 1.00 2.20 0.90 1.63 0.89 1.30 0.70 0.70 0.70 
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COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA 

CUMUN Municipio Vivienda 
Media 

Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41021 Camas 1.00 1.04 0.94 0.89 1.03 0.90 0.43 0.43 0.43 

41022 Campana (La) 1.00 1.26 0.97 1.35 0.97 1.59 0.46 0.46 0.46 

41023 Cantillana 1.00 1.46 0.85 1.89 0.48 1.93 0.50 0.50 0.50 

41024 Carmona 1.00 1.51 0.90 1.44 0.67 2.17 0.40 0.40 0.40 

41025 Carrión de los Céspedes 1.00 1.85 0.93 1.72 1.27 1.67 0.49 0.49 0.49 

41026 Casariche 1.00 1.80 0.92 0.99 1.46 4.61 0.88 0.88 0.88 

41027 Castilblanco de los Arroyos 1.00 0.97 1.00 1.17 0.44 0.92 0.37 0.37 0.37 

41028 Castilleja de Guzmán 1.00 1.83 0.91 0.84 0.70 0.88 0.54 0.58 0.65 

41029 Castilleja de la Cuesta 1.00 0.76 1.17 0.54 0.87 0.19 0.34 0.37 0.41 

41030 Castilleja del Campo 1.00 1.84 0.92 1.71 0.08 2.16 0.36 0.36 0.36 

41031 Castillo de las Guardas (El) 1.00 1.26 0.99 0.96 0.75 0.45 0.32 0.34 0.34 

41032 Cazalla de la Sierra 1.00 1.16 0.97 1.03 0.49 1.25 0.37 0.37 0.37 

41033 Constantina 1.00 1.21 0.94 1.59 0.59 1.34 0.32 0.32 0.32 

41034 Coria del Río 1.00 1.44 0.72 1.36 0.74 1.35 0.48 0.48 0.48 

41035 Coripe 1.00 1.32 1.00 1.46 0.42 3.23 0.66 0.66 0.66 

41036 Coronil (El) 1.00 1.60 0.95 1.44 0.66 1.17 0.34 0.34 0.34 

41037 Corrales (Los) 1.00 2.36 0.98 1.07 1.82 0.00 0.96 0.96 0.96 

41038 Dos Hermanas 1.00 1.04 0.96 1.14 0.81 0.57 0.42 0.45 0.45 

41039 Écija 1.00 1.18 0.78 1.35 0.54 1.37 0.47 0.47 0.47 

41040 Espartinas 1.00 0.90 1.01 0.00 0.06 0.00 0.53 0.56 0.63 

41041 Estepa 1.00 1.48 0.86 1.06 0.81 0.41 0.49 0.49 0.49 

41042 Fuentes de Andalucía 1.00 1.96 0.94 1.59 0.81 1.94 0.59 0.59 0.59 

41043 Garrobo (El) 1.00 1.33 0.99 0.79 3.25 0.52 0.41 0.41 0.41 

41044 Gelves 1.00 0.80 1.07 1.11 0.69 0.00 0.47 0.50 0.56 

41045 Gerena 1.00 1.66 0.85 1.17 0.73 1.33 0.50 0.51 0.51 

41046 Gilena 1.00 1.37 0.97 1.21 0.64 1.61 0.41 0.41 0.41 

41047 Gines 1.00 1.14 0.98 0.41 0.67 0.92 0.41 0.44 0.49 

41048 Guadalcanal 1.00 1.23 0.98 1.27 0.48 2.30 0.37 0.37 0.37 

41049 Guillena 1.00 1.41 0.93 1.91 0.26 0.89 0.53 0.55 0.55 

41050 Herrera 1.00 1.14 0.98 1.18 0.94 1.02 0.52 0.52 0.52 

41051 Huévar del Aljarafe 1.00 2.40 0.56 0.33 0.84 0.40 0.54 0.54 0.54 

41052 Lantejuela (La) 1.00 1.63 0.97 1.79 0.69 0.47 0.54 0.54 0.54 

41053 Lebrija 1.00 1.15 0.94 1.09 0.62 0.35 0.45 0.45 0.45 

41054 Lora de Estepa 1.00 1.57 0.99 1.23 0.57 0.53 0.39 0.39 0.39 

41055 Lora del Río 1.00 1.31 0.80 1.90 0.51 0.96 0.34 0.36 0.37 

41056 Luisiana (La) 1.00 1.13 0.99 1.45 0.58 0.75 0.60 0.60 0.60 

41057 Madroño (El) 1.00 0.00 1.00 1.33 0.69 2.55 0.29 0.29 0.29 

41058 Mairena del Alcor 1.00 1.44 0.84 0.82 0.37 0.89 0.49 0.50 0.50 

41059 Mairena del Aljarafe 1.00 0.93 1.06 1.09 0.79 0.37 0.50 0.54 0.57 

41060 Marchena 1.00 1.23 0.84 1.48 0.56 0.98 0.51 0.51 0.51 

41061 Marinaleda 1.00 2.54 0.99 2.17 1.31 7.51 0.74 0.74 0.74 

41062 Martín de la Jara 1.00 1.43 1.00 1.49 1.03 1.37 0.52 0.52 0.52 

41063 Molares (Los) 1.00 1.24 0.97 1.16 0.63 1.19 0.46 0.46 0.46 

41064 Montellano 1.00 1.34 0.96 1.44 0.79 1.96 0.43 0.43 0.43 

41065 Morón de la Frontera 1.00 1.36 0.89 1.37 0.82 2.16 0.43 0.44 0.44 

41066 Navas de la Concepción (Las) 1.00 1.31 0.98 2.27 1.45 1.12 0.53 0.53 0.53 

41067 Olivares 1.00 1.57 0.93 1.60 0.87 0.80 0.52 0.53 0.53 

41068 Osuna 1.00 1.49 0.92 1.65 0.64 2.03 0.38 0.38 0.38 

41069 Palacios y Villafranca (Los) 1.00 1.05 0.98 1.74 0.41 1.99 0.53 0.53 0.53 

41070 Palomares del Río 1.00 0.88 1.02 0.47 0.00 0.04 0.39 0.41 0.47 

41071 Paradas 1.00 1.42 0.96 1.19 0.72 1.56 0.43 0.43 0.43 
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COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA 

CUMUN Municipio Vivienda 
Media 

Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar Comercial Industrial Oficinas VPP RE VPP RG VPP VPL 

41072 Pedrera 1.00 1.54 0.96 1.48 0.95 1.46 0.56 0.56 0.56 

41073 Pedroso (El) 1.00 1.46 0.89 1.06 0.96 1.63 0.43 0.43 0.43 

41074 Peñaflor 1.00 1.34 0.97 1.59 0.89 0.00 0.44 0.44 0.44 

41075 Pilas 1.00 1.15 0.97 1.63 0.58 0.00 0.54 0.54 0.54 

41076 Pruna 1.00 1.47 0.99 1.84 0.68 0.95 0.64 0.64 0.64 

41077 Puebla de Cazalla (La) 1.00 1.76 0.91 1.89 0.59 2.46 0.52 0.52 0.52 

41078 Puebla de los Infantes (La) 1.00 1.24 0.98 1.49 0.76 1.30 0.39 0.39 0.39 

41079 Puebla del Río (La) 1.00 0.92 1.03 1.63 0.51 1.40 0.43 0.46 0.46 

41080 Real de la Jara (El) 1.00 1.68 0.94 0.95 0.69 4.56 0.57 0.57 0.57 

41081 Rinconada (La) 1.00 1.21 0.90 1.40 1.00 1.09 0.40 0.42 0.48 

41082 Roda de Andalucía (La) 1.00 1.42 0.96 1.28 1.11 0.42 0.55 0.55 0.55 

41083 Ronquillo (El) 1.00 1.54 0.93 0.67 0.39 1.31 0.43 0.43 0.43 

41084 Rubio (El) 1.00 1.85 0.97 1.52 0.75 1.22 0.38 0.38 0.38 

41085 Salteras 1.00 1.17 0.98 0.93 0.23 1.23 0.47 0.50 0.56 

41086 San Juan de Aznalfarache 1.00 1.02 0.95 0.94 0.59 1.19 0.35 0.38 0.39 

41087 Sanlúcar la Mayor 1.00 1.16 0.95 1.09 0.70 1.83 0.42 0.44 0.49 

41088 San Nicolás del Puerto 1.00 2.66 0.67 0.97 0.45 1.26 0.41 0.41 0.41 

41089 Santiponce 1.00 1.34 0.92 1.31 0.34 0.97 0.36 0.39 0.43 

41090 Saucejo (El) 1.00 1.48 0.97 2.08 0.88 2.82 0.78 0.78 0.78 

41091 Sevilla 1.00 1.03 0.88 1.81 0.66 1.61 0.26 0.28 0.31 

41092 Tocina 1.00 1.47 0.91 1.24 0.42 0.78 0.51 0.51 0.51 

41093 Tomares 1.00 1.04 0.97 1.03 0.63 1.43 0.35 0.38 0.42 

41094 Umbrete 1.00 1.08 0.99 0.93 0.62 1.07 0.43 0.46 0.52 

41095 Utrera 1.00 1.34 0.74 2.05 0.54 2.09 0.45 0.46 0.46 

41096 Valencina de la Concepción 1.00 0.80 1.01 0.71 0.64 0.19 0.33 0.35 0.39 

41097 Villamanrique de la Condesa 1.00 1.62 0.96 1.15 0.11 1.07 0.60 0.60 0.60 

41098 Villanueva del Ariscal 1.00 1.23 0.97 1.60 0.88 1.92 0.46 0.49 0.49 

41099 Villanueva del Río y Minas 1.00 1.28 0.99 1.12 1.09 1.37 0.42 0.42 0.42 

41100 Villanueva de San Juan 1.00 2.17 0.97 2.00 1.39 5.72 0.81 0.81 0.81 

41101 Villaverde del Río 1.00 1.49 0.92 1.66 0.32 2.13 0.53 0.53 0.53 

41102 Viso del Alcor (El) 1.00 1.41 0.93 1.26 0.78 1.79 0.50 0.50 0.50 

41901 Cañada Rosal 1.00 1.68 0.98 1.53 0.83 2.94 0.90 0.90 0.90 

41902 Isla Mayor 1.00 1.07 0.97 1.49 0.78 2.03 0.46 0.46 0.46 

41903 Cuervo de Sevilla (El) 1.00 1.57 0.80 1.56 0.92 1.71 0.62 0.62 0.62 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
A efectos visuales se representa gráficamente el mapa correspondiente a los 
coeficientes de uso y tipología, para “Viviendas Colectivas”, “Viviendas 
Unifamiliares”, “Comercial”, “Industrial” y “Oficinas”, ya que el coeficiente de las 
“Viviendas Medias” corresponde al uso y tipología característico y por tanto viene 
representado por la unidad para todos los municipios. 
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Tabla 3.25: Coeficientes de Localización o Situación, de cada uno de los 
usos y tipologías respecto de su presencia en las diferentes localizaciones 
(distritos censales). 
 
Como ya se ha explicado, el coeficiente de localización o situación es aquel que 
pone en relación cada uno de los usos y tipologías, consigo mismo respecto de 
todas las localizaciones del municipio, todo ello sobre la base del valor medio 
municipal, correspondiente a dicho uso y tipología. 
 
La tabla adjunta expresa los valores obtenidos para cada distrito censal respecto de 
la media municipal para el uso y tipología correspondiente 
 
 

Tabla 3.25 Coeficientes de Localización o Situación 
 

COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN 

 Distrito 
Censal   Municipio  localización   Vivienda 

Colectiva  
 Vivienda 

Unifamiliar  Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

   Promedio  Aguadulce   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4100101  Aguadulce  0.96 0.89 0.97 0.69 0.51 1.00 1.00 1.00 1.00 
4100102  Aguadulce  1.05 1.06 1.04 1.36 1.31 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Alanís   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4100201  Alanís  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Albaida del Aljarafe   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4100301  Albaida del Aljarafe  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Alcalá de Guadaíra   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4100401  Alcalá de Guadaíra  1.03 1.06 0.88 1.11 0.77 1.71 1.00 1.00 1.00 
4100402  Alcalá de Guadaíra  0.85 0.97 0.78 1.14 0.75 0.76 1.00 1.00 1.00 
4100403  Alcalá de Guadaíra  0.97 1.03 0.90 1.08 0.79 1.74 1.00 1.00 1.00 
4100404  Alcalá de Guadaíra  1.03 0.99 1.07 0.96 1.01 0.95 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Alcalá del Río   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
4100501  Alcalá del Río  1.18 1.09 1.14 0.80 1.70 0.00 1.00 1.00 1.00 
4100502  Alcalá del Río  0.95 0.96 0.97 1.06 0.87 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Alcolea del Río   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4100601  Alcolea del Río  1.19 1.06 1.19 1.04 1.34 1.13 1.00 1.00 1.00 
4100602  Alcolea del Río  0.84 0.92 0.84 0.93 0.90 0.99 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Algaba (La)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4100701  Algaba (La)  1.03 1.03 1.01 1.11 0.67 1.19 1.00 1.00 1.00 
4100702  Algaba (La)  0.97 0.96 0.99 0.91 2.93 0.97 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Algámitas   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
4100801  Algámitas  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Almadén de la Plata   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4100901  Almadén de la Plata  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Almensilla   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4101001  Almensilla  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Arahal   1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4101101  Arahal  1.18 1.22 1.23 0.84 0.00 4.82 1.00 1.00 1.00 
4101102  Arahal  1.20 0.95 1.28 0.89 0.00 5.53 1.00 1.00 1.00 
4101103  Arahal  1.23 1.14 1.26 1.20 0.00 6.09 1.00 1.00 1.00 
4101104  Arahal  0.57 0.86 0.42 1.14 0.00 0.08 1.00 1.00 1.00 
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COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN 

 Distrito 
Censal   Municipio  localización   Vivienda 

Colectiva  
 Vivienda 

Unifamiliar  Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

   Promedio  Aznalcázar   1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4101201  Aznalcázar  1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Aznalcóllar   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4101301  Aznalcóllar  1.01 0.99 0.98 1.18 0.97 0.90 1.00 1.00 1.00 
4101302  Aznalcóllar  0.99 1.03 1.02 0.82 1.16 1.94 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Badolatosa   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4101401  Badolatosa  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Benacazón   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4101501  Benacazón  0.98 0.97 0.99 1.00 0.99 0.91 1.00 1.00 1.00 
4101502  Benacazón  1.01 1.01 1.01 1.00 1.03 1.41 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Bollullos de la Mitación   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
4101601  Bollullos de la Mitación  1.18 0.81 1.27 1.01 3.01 0.00 1.00 1.00 1.00 
4101602  Bollullos de la Mitación  0.80 1.09 0.68 0.95 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Bormujos   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4101701  Bormujos  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Brenes   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4101801  Brenes  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Burguillos   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
4101901  Burguillos  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Cabezas de San Juan (Las)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4102001  Cabezas de San Juan (Las)  1.02 0.84 1.05 1.12 1.55 0.86 1.00 1.00 1.00 
4102002  Cabezas de San Juan (Las)  0.99 1.07 0.98 0.95 0.82 1.22 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Camas   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4102101  Camas  1.16 1.27 0.94 1.66 1.02 0.00 1.00 1.00 1.00 
4102102  Camas  1.04 1.16 0.83 0.76 1.05 0.00 1.00 1.00 1.00 
4102103  Camas  1.06 1.24 0.62 1.03 0.82 2.45 1.00 1.00 1.00 
4102104  Camas  0.57 0.00 1.54 0.86 0.90 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Campana (La)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4102201  Campana (La)  0.83 0.84 0.82 0.84 0.78 0.98 1.00 1.00 1.00 
4102202  Campana (La)  1.17 1.20 1.17 1.12 1.66 1.14 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Cantillana   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4102301  Cantillana  1.25 1.01 1.37 0.89 1.41 1.08 1.00 1.00 1.00 
4102302  Cantillana  0.83 0.99 0.77 1.14 0.92 0.88 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Carmona   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4102401  Carmona  1.35 1.23 1.34 1.33 1.76 0.72 1.00 1.00 1.00 
4102402  Carmona  1.36 1.31 1.30 1.16 1.83 0.82 1.00 1.00 1.00 
4102403  Carmona  1.40 1.18 1.45 1.08 1.87 0.00 1.00 1.00 1.00 
4102404  Carmona  1.39 0.94 1.52 0.91 0.87 1.14 1.00 1.00 1.00 
4102405  Carmona  1.39 1.02 1.50 1.13 1.28 1.32 1.00 1.00 1.00 
4102406  Carmona  0.59 0.63 0.64 0.96 0.96 0.88 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Carrión de los Céspedes   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4102501  Carrión de los Céspedes  0.99 0.96 1.00 1.41 0.69 0.17 1.00 1.00 1.00 
4102502  Carrión de los Céspedes  1.01 1.03 1.00 0.99 1.07 1.35 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Casariche   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4102601  Casariche  1.24 1.20 1.25 1.98 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 
4102602  Casariche  0.73 0.80 0.72 0.10 0.87 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Castilblanco de los Arroyos   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4102701  Castilblanco de los Arroyos  0.97 1.14 0.95 1.14 1.48 0.65 1.00 1.00 1.00 
4102702  Castilblanco de los Arroyos  1.02 0.89 1.02 0.53 0.94 1.15 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Castilleja de Guzmán   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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4102801  Castilleja de Guzmán  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   Promedio  Castilleja de la Cuesta   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4102901  Castilleja de la Cuesta  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   Promedio  Castilleja del Campo   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4103001  Castilleja del Campo  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   Promedio  Castillo de las Guardas (El)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4103101  Castillo de las Guardas (El)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   Promedio  Cazalla de la Sierra   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4103201  Cazalla de la Sierra  0.93 0.96 0.92 1.00 1.81 1.29 1.00 1.00 1.00 
4103202  Cazalla de la Sierra  1.07 1.04 1.08 1.00 0.82 0.80 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Constantina   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4103301  Constantina  1.08 0.91 1.14 1.20 1.44 0.92 1.00 1.00 1.00 
4103302  Constantina  1.19 1.13 1.13 0.98 1.14 1.01 1.00 1.00 1.00 
4103303  Constantina  1.13 1.15 1.15 0.91 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
4103304  Constantina  0.77 0.71 0.81 0.56 0.67 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Coria del Río   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4103401  Coria del Río  1.19 1.04 1.34 0.99 1.01 0.96 1.00 1.00 1.00 
4103402  Coria del Río  0.35 0.99 0.21 1.11 0.46 1.27 1.00 1.00 1.00 
4103403  Coria del Río  1.13 0.94 1.25 0.98 3.11 0.87 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Coripe   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4103501  Coripe  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Coronil (El)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4103601  Coronil (El)  0.99 1.02 0.96 1.02 0.94 1.05 1.00 1.00 1.00 
4103602  Coronil (El)  1.01 0.95 1.04 0.96 1.21 0.93 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Corrales (Los)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
4103701  Corrales (Los)  1.07 0.99 1.06 2.32 1.24 0.00 1.00 1.00 1.00 
4103702  Corrales (Los)  0.94 1.07 0.95 0.46 0.91 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Dos Hermanas   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4103801  Dos Hermanas  0.59 0.79 0.50 1.00 0.70 3.23 1.00 1.00 1.00 
4103802  Dos Hermanas  0.91 0.99 0.81 1.26 1.11 2.66 1.00 1.00 1.00 
4103803  Dos Hermanas  0.98 0.86 1.10 1.10 0.97 0.63 1.00 1.00 1.00 
4103804  Dos Hermanas  0.87 0.95 0.71 0.66 0.94 0.76 1.00 1.00 1.00 
4103805  Dos Hermanas  1.24 1.14 1.37 1.12 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Écija   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4103901  Écija  0.86 0.82 0.94 0.97 1.09 0.85 1.00 1.00 1.00 
4103902  Écija  1.13 1.22 1.15 1.31 1.51 1.42 1.00 1.00 1.00 
4103903  Écija  0.95 0.86 1.05 0.87 5.09 1.89 1.00 1.00 1.00 
4103904  Écija  1.08 1.14 0.98 0.96 0.93 0.71 1.00 1.00 1.00 
4103905  Écija  1.00 1.14 0.87 1.22 0.77 0.31 1.00 1.00 1.00 
4103941  Écija  0.00 0.00 0.00 2.01 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Espartinas   1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
4104001  Espartinas  1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Estepa   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4104101  Estepa  0.95 1.01 0.88 1.87 0.97 2.54 1.00 1.00 1.00 
4104102  Estepa  1.05 1.00 1.05 1.28 1.01 3.64 1.00 1.00 1.00 
4104103  Estepa  0.73 0.90 0.75 0.82 0.82 0.00 1.00 1.00 1.00 
4104104  Estepa  1.23 1.02 1.33 0.50 1.12 0.64 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Fuentes de Andalucía   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4104201  Fuentes de Andalucía  0.83 0.83 0.86 1.07 0.88 0.60 1.00 1.00 1.00 
4104202  Fuentes de Andalucía  0.89 1.02 0.85 1.12 1.38 1.23 1.00 1.00 1.00 
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4104203  Fuentes de Andalucía  1.16 1.03 1.18 0.73 0.86 0.68 1.00 1.00 1.00 
   Promedio  Garrobo (El)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4104301  Garrobo (El)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   Promedio  Gelves   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

4104401  Gelves  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
   Promedio  Gerena   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4104501  Gerena  0.76 0.87 0.81 0.89 1.18 1.02 1.00 1.00 1.00 
4104502  Gerena  1.16 1.03 1.15 1.30 0.93 0.92 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Gilena   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4104601  Gilena  0.96 1.04 0.95 0.91 1.22 0.86 1.00 1.00 1.00 
4104602  Gilena  1.04 0.97 1.04 1.17 0.96 1.03 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Gines   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4104701  Gines  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Guadalcanal   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4104801  Guadalcanal  0.94 0.99 0.93 1.00 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 
4104802  Guadalcanal  1.04 1.09 1.04 0.97 0.93 0.00 1.00 1.00 1.00 
4104803  Guadalcanal  1.09 0.94 1.11 1.04 1.52 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Guillena   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4104901  Guillena  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Herrera   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4105001  Herrera  0.89 0.88 0.89 0.81 1.07 0.66 1.00 1.00 1.00 
4105002  Herrera  0.78 0.89 0.76 0.82 0.95 1.09 1.00 1.00 1.00 
4105003  Herrera  1.29 1.15 1.31 1.17 1.03 1.13 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Huévar del Aljarafe   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4105101  Huévar del Aljarafe  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Lantejuela (La)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4105201  Lantejuela (La)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Lebrija   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4105301  Lebrija  1.02 0.94 1.06 1.09 0.76 0.00 1.00 1.00 1.00 
4105302  Lebrija  0.83 0.86 0.86 1.00 1.05 0.00 1.00 1.00 1.00 
4105303  Lebrija  1.03 1.08 0.99 1.49 1.46 4.15 1.00 1.00 1.00 
4105304  Lebrija  1.06 1.03 1.04 0.60 1.58 4.53 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Lora de Estepa   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4105401  Lora de Estepa  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Lora del Río   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4105501  Lora del Río  1.11 1.00 1.22 0.88 1.01 2.01 1.00 1.00 1.00 
4105502  Lora del Río  1.32 1.02 1.60 1.11 2.37 2.12 1.00 1.00 1.00 
4105503  Lora del Río  0.41 0.83 0.41 0.76 0.97 0.31 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Luisiana (La)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4105601  Luisiana (La)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Madroño (El)   1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4105701  Madroño (El)  1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Mairena del Alcor   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4105801  Mairena del Alcor  1.10 0.97 1.21 1.75 1.40 1.85 1.00 1.00 1.00 
4105802  Mairena del Alcor  0.87 1.00 0.79 1.38 1.27 1.37 1.00 1.00 1.00 
4105803  Mairena del Alcor  1.05 1.01 1.05 0.52 0.82 0.30 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Mairena del Aljarafe   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4105901  Mairena del Aljarafe  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Marchena   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106001  Marchena  0.77 0.76 0.77 0.69 0.61 0.59 1.00 1.00 1.00 
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4106002  Marchena  1.19 1.10 1.31 1.01 1.53 1.63 1.00 1.00 1.00 
4106003  Marchena  1.18 1.24 1.09 1.25 1.41 1.94 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Marinaleda   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106101  Marinaleda  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Martín de la Jara   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106201  Martín de la Jara  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Molares (Los)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106301  Molares (Los)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Montellano   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106401  Montellano  1.15 1.19 1.17 1.39 1.34 1.57 1.00 1.00 1.00 
4106402  Montellano  1.05 0.98 1.06 1.06 1.16 0.79 1.00 1.00 1.00 
4106403  Montellano  0.82 0.97 0.75 0.60 0.92 0.54 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Morón de la Frontera   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106501  Morón de la Frontera  0.96 0.91 0.99 0.73 1.09 0.99 1.00 1.00 1.00 
4106502  Morón de la Frontera  1.44 1.19 1.54 1.49 1.89 1.58 1.00 1.00 1.00 
4106503  Morón de la Frontera  1.06 0.85 1.11 1.38 0.69 0.62 1.00 1.00 1.00 
4106504  Morón de la Frontera  1.02 1.16 1.04 1.58 1.21 1.52 1.00 1.00 1.00 
4106505  Morón de la Frontera  0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Navas de la Concepción (Las)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106601  Navas de la Concepción (Las)  0.93 1.10 0.93 1.01 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106602  Navas de la Concepción (Las)  1.08 0.96 1.08 0.93 0.89 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Olivares   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106701  Olivares  1.06 1.04 1.03 0.92 1.11 1.44 1.00 1.00 1.00 
4106702  Olivares  0.94 0.90 0.97 1.07 0.97 0.54 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Osuna   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106801  Osuna  1.11 1.20 1.11 1.52 0.38 0.94 1.00 1.00 1.00 
4106802  Osuna  1.10 1.18 1.06 0.59 1.22 0.84 1.00 1.00 1.00 
4106803  Osuna  1.12 1.16 1.02 1.27 1.05 1.04 1.00 1.00 1.00 
4106804  Osuna  0.89 0.84 0.94 1.38 1.05 0.94 1.00 1.00 1.00 
4106805  Osuna  0.86 0.67 0.90 0.65 1.07 1.23 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Palacios y Villafranca (Los)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4106901  Palacios y Villafranca (Los)  1.33 1.65 1.28 1.39 2.92 0.70 1.00 1.00 1.00 
4106902  Palacios y Villafranca (Los)  1.05 1.55 0.95 0.81 0.76 1.20 1.00 1.00 1.00 
4106903  Palacios y Villafranca (Los)  1.43 1.56 1.38 1.33 2.75 0.90 1.00 1.00 1.00 
4106904  Palacios y Villafranca (Los)  0.40 0.34 0.44 0.55 0.76 1.23 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Palomares del Río   1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4107001  Palomares del Río  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Paradas   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4107101  Paradas  0.93 0.99 0.92 0.98 0.84 0.69 1.00 1.00 1.00 
4107102  Paradas  0.99 1.01 1.01 1.18 1.13 1.30 1.00 1.00 1.00 
4107103  Paradas  1.06 1.00 1.05 0.98 1.43 0.91 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Pedrera   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4107201  Pedrera  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Pedroso (El)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4107301  Pedroso (El)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Peñaflor   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
4107401  Peñaflor  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Pilas   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
4107501  Pilas  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Pruna   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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4107601  Pruna  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   Promedio  Puebla de Cazalla (La)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4107701  Puebla de Cazalla (La)  1.11 0.99 1.10 1.06 2.31 1.18 1.00 1.00 1.00 
4107702  Puebla de Cazalla (La)  0.98 1.02 0.97 0.86 1.06 0.85 1.00 1.00 1.00 
4107703  Puebla de Cazalla (La)  0.89 0.96 0.94 1.24 0.92 0.86 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Puebla de los Infantes (La)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4107801  Puebla de los Infantes (La)  0.77 0.83 0.77 0.56 2.80 0.00 1.00 1.00 1.00 
4107802  Puebla de los Infantes (La)  1.10 1.05 1.10 1.02 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Puebla del Río (La)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4107901  Puebla del Río (La)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Real de la Jara (El)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4108001  Real de la Jara (El)  0.81 1.09 0.71 1.82 1.77 0.00 1.00 1.00 1.00 
4108002  Real de la Jara (El)  1.18 0.74 1.25 0.92 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Rinconada (La)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4108101  Rinconada (La)  0.99 0.97 1.00 0.92 1.12 0.65 1.00 1.00 1.00 
4108102  Rinconada (La)  1.00 1.01 1.00 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Roda de Andalucía (La)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4108201  Roda de Andalucía (La)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Ronquillo (El)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4108301  Ronquillo (El)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Rubio (El)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4108401  Rubio (El)  1.10 1.06 1.10 0.96 1.17 0.92 1.00 1.00 1.00 
4108402  Rubio (El)  0.85 0.89 0.84 1.16 0.79 1.74 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Salteras   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4108501  Salteras  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  San Juan de Aznalfarache   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4108601  San Juan de Aznalfarache  0.75 0.63 0.95 0.83 1.01 0.93 1.00 1.00 1.00 
4108602  San Juan de Aznalfarache  1.20 1.22 1.08 0.87 0.87 1.47 1.00 1.00 1.00 
4108603  San Juan de Aznalfarache  1.15 1.21 1.06 1.68 1.28 1.08 1.00 1.00 1.00 
4108604  San Juan de Aznalfarache  0.72 0.70 0.78 1.41 1.36 0.98 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Sanlúcar la Mayor   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4108701  Sanlúcar la Mayor  1.21 1.00 1.29 1.18 0.79 1.21 1.00 1.00 1.00 
4108702  Sanlúcar la Mayor  0.84 1.00 0.82 0.83 1.06 0.90 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  San Nicolás del Puerto   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4108801  San Nicolás del Puerto  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Santiponce   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4108901  Santiponce  0.76 0.95 0.64 0.80 0.64 0.49 1.00 1.00 1.00 
4108902  Santiponce  1.07 1.02 1.10 1.08 1.29 1.01 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Saucejo (El)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4109001  Saucejo (El)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Sevilla   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4109101  Sevilla  1.50 1.51 1.61 2.03 2.48 1.73 1.00 1.00 1.00 
4109102  Sevilla  0.70 0.67 0.97 0.69 1.05 0.75 1.00 1.00 1.00 
4109103  Sevilla  1.59 1.61 1.34 1.81 1.99 1.50 1.00 1.00 1.00 
4109104  Sevilla  0.46 0.52 0.36 0.47 0.98 0.23 1.00 1.00 1.00 
4109105  Sevilla  1.06 1.03 1.16 0.69 0.91 1.20 1.00 1.00 1.00 
4109106  Sevilla  1.33 1.31 1.39 0.97 1.56 0.98 1.00 1.00 1.00 
4109107  Sevilla  0.55 0.59 0.23 0.40 0.91 0.90 1.00 1.00 1.00 
4109108  Sevilla  0.95 0.86 1.59 0.72 1.44 0.40 1.00 1.00 1.00 
4109109  Sevilla  0.63 0.65 0.60 0.40 0.74 0.77 1.00 1.00 1.00 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 442/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN O SITUACIÓN 

 Distrito 
Censal   Municipio  localización   Vivienda 

Colectiva  
 Vivienda 

Unifamiliar  Comercial   Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

4109110  Sevilla  1.00 1.00 1.07 0.62 0.83 0.91 1.00 1.00 1.00 
4109111  Sevilla  1.70 1.67 1.54 1.88 0.90 0.36 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Tocina   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4109201  Tocina  0.95 0.96 0.92 0.93 1.46 0.96 1.00 1.00 1.00 
4109202  Tocina  1.06 1.07 1.08 1.13 0.69 1.02 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Tomares   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4109301  Tomares  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Umbrete   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4109401  Umbrete  1.10 1.24 1.10 1.16 0.95 0.47 1.00 1.00 1.00 
4109402  Umbrete  0.87 0.93 0.86 0.92 1.07 1.42 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Utrera   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4109501  Utrera  1.18 1.10 1.43 1.24 1.93 1.53 1.00 1.00 1.00 
4109502  Utrera  1.19 0.97 1.35 1.27 1.45 1.13 1.00 1.00 1.00 
4109503  Utrera  1.07 0.94 1.20 0.98 1.08 0.66 1.00 1.00 1.00 
4109504  Utrera  1.40 1.18 1.63 1.20 1.95 0.91 1.00 1.00 1.00 
4109505  Utrera  0.72 0.95 0.42 0.66 0.92 0.65 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Valencina de la Concepción   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4109601  Valencina de la Concepción  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Villamanrique de la Condesa   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4109701  Villamanrique de la Condesa  1.12 1.06 1.13 1.05 7.99 0.59 1.00 1.00 1.00 
4109702  Villamanrique de la Condesa  0.86 0.92 0.86 0.94 0.00 1.18 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Villanueva del Ariscal   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4109801  Villanueva del Ariscal  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Villanueva del Río y Minas   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4109901  Villanueva del Río y Minas  1.10 1.26 1.09 1.12 0.73 1.08 1.00 1.00 1.00 
4109902  Villanueva del Río y Minas  0.96 1.08 0.96 0.83 0.97 1.84 1.00 1.00 1.00 
4109903  Villanueva del Río y Minas  0.93 0.76 0.93 1.07 1.78 0.87 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Villanueva de San Juan   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4110001  Villanueva de San Juan  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Villaverde del Río   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4110101  Villaverde del Río  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Viso del Alcor (El)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4110201  Viso del Alcor (El)  1.13 1.05 1.14 1.26 1.44 1.09 1.00 1.00 1.00 
4110202  Viso del Alcor (El)  0.69 0.87 0.65 1.38 0.36 1.42 1.00 1.00 1.00 
4110203  Viso del Alcor (El)  0.97 0.98 0.97 0.80 1.01 0.92 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Cañada Rosal   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4190101  Cañada Rosal  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Isla Mayor   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4190201  Isla Mayor  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   Promedio  Cuervo de Sevilla (El)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4190301  Cuervo de Sevilla (El)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Nota: Debido a la extensión de los datos de esta tabla, que identifican valores para cada sección censal y 
a efectos de mejorar gráficamente la claridad de los datos extraídos, se han elaborado los siguientes 
planos con escala (1:20.000) referida al ámbito del área metropolitana de Sevilla, en donde por otro 
lado, se presentan la mayoría de los distritos censales de la provincia. 
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Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

Tabla 3.26: Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos, 
expresados para cada producto inmobiliario, municipio y distrito censal de 
la provincia de Sevilla. 

Este coeficiente es producto de los coeficientes de uso y tipología de la Tabla 3.24 
por los de localización de la Tabla 3.25. 
 
La tabla adjunta expresa el valor obtenido para cada distrito censal respecto del uso 
y tipología característico a nivel municipal, identificado con la media municipal para 
el uso y tipología “Vivienda Media”. 
 
 

Tabla 3.26 Coeficientes de Homogeneización de Aprovechamientos 
 

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

 Distrito 
Censal   Municipio   Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 
Comercial  

 
Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP 

VPL  
     Aguadulce   1.00 1.33 0.98 1.19 1.28 1.61 0.36 0.36 0.36 

4100101  Aguadulce  0.96 1.18 0.95 0.82 0.65 1.61 0.36 0.36 0.36 
4100102  Aguadulce  1.05 1.41 1.02 1.62 1.68 0.00 0.36 0.36 0.36 

     Alanís   1.00 1.23 0.97 1.37 0.92 1.30 0.38 0.38 0.38 
4100201  Alanís  1.00 1.23 0.97 1.37 0.92 1.30 0.38 0.38 0.38 

     Albaida del Aljarafe   1.00 1.42 0.95 1.46 0.64 0.07 0.49 0.52 0.53 
4100301  Albaida del Aljarafe  1.00 1.42 0.95 1.46 0.64 0.07 0.49 0.52 0.53 

     Alcalá de Guadaíra   1.00 1.15 0.88 1.00 0.99 0.71 0.45 0.45 0.45 
4100401  Alcalá de Guadaíra  1.03 1.21 0.77 1.11 0.77 1.22 0.45 0.45 0.45 
4100402  Alcalá de Guadaíra  0.85 1.11 0.68 1.14 0.74 0.54 0.45 0.45 0.45 
4100403  Alcalá de Guadaíra  0.97 1.19 0.79 1.08 0.79 1.23 0.45 0.45 0.45 
4100404  Alcalá de Guadaíra  1.03 1.14 0.94 0.96 1.00 0.68 0.45 0.45 0.45 

     Alcalá del Río   1.00 1.54 0.88 1.52 0.53 0.00 0.48 0.50 0.50 
4100501  Alcalá del Río  1.18 1.67 1.00 1.22 0.90 1.31 0.48 0.50 0.50 
4100502  Alcalá del Río  0.95 1.47 0.85 1.61 0.46 0.00 0.48 0.50 0.50 

     Alcolea del Río   1.00 1.66 0.91 1.73 0.74 1.01 0.51 0.51 0.51 
4100601  Alcolea del Río  1.19 1.75 1.09 1.80 0.99 1.14 0.51 0.51 0.51 
4100602  Alcolea del Río  0.84 1.52 0.77 1.60 0.66 1.00 0.51 0.51 0.51 

     Algaba (La)   1.00 1.12 0.91 1.28 0.24 1.92 0.43 0.46 0.47 
4100701  Algaba (La)  1.03 1.15 0.92 1.41 0.16 2.28 0.43 0.46 0.47 
4100702  Algaba (La)  0.97 1.07 0.90 1.16 0.71 1.85 0.43 0.46 0.47 

     Algámitas   1.00 11.45 0.60 16.69 9.14 0.00 10.97 10.97 10.97 
4100801  Algámitas  1.00 11.45 0.60 16.69 9.14 0.00 10.97 10.97 10.97 

     Almadén de la Plata   1.00 1.76 0.97 0.90 1.13 2.56 0.33 0.33 0.33 
4100901  Almadén de la Plata  1.00 1.76 0.97 0.90 1.13 2.56 0.33 0.33 0.33 

     Almensilla   1.00 1.20 0.97 0.86 0.24 0.79 0.58 0.59 0.59 
4101001  Almensilla  1.00 1.20 0.97 0.86 0.24 0.79 0.58 0.59 0.59 

     Arahal   1.00 1.46 0.91 1.55 0.00 0.34 0.44 0.44 0.44 
4101101  Arahal  1.18 1.78 1.12 1.30 1.12 1.63 0.44 0.44 0.44 
4101102  Arahal  1.20 1.39 1.16 1.38 0.97 1.87 0.44 0.44 0.44 
4101103  Arahal  1.23 1.65 1.14 1.86 0.77 2.06 0.44 0.44 0.44 
4101104  Arahal  0.57 1.25 0.38 1.78 0.00 0.03 0.44 0.44 0.44 

     Aznalcázar   1.00 2.26 0.65 0.00 0.31 0.72 0.44 0.47 0.49 
4101201  Aznalcázar  1.00 2.26 0.65 0.00 0.31 0.72 0.44 0.47 0.49 
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COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

 Distrito 
Censal   Municipio   Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 
Comercial  

 
Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP 

VPL  
     Aznalcóllar   1.00 1.73 0.95 1.67 0.79 1.06 0.40 0.40 0.40 

4101301  Aznalcóllar  1.01 1.72 0.93 1.98 0.76 0.96 0.40 0.40 0.40 
4101302  Aznalcóllar  0.99 1.77 0.97 1.37 0.92 2.06 0.40 0.40 0.40 

     Badolatosa   1.00 1.37 0.97 1.64 0.75 1.41 0.42 0.42 0.42 
4101401  Badolatosa  1.00 1.37 0.97 1.64 0.75 1.41 0.42 0.42 0.42 

     Benacazón   1.00 1.30 0.98 1.30 0.56 1.52 0.41 0.44 0.46 
4101501  Benacazón  0.98 1.26 0.96 1.30 0.56 1.38 0.41 0.44 0.46 
4101502  Benacazón  1.01 1.32 0.99 1.30 0.58 2.14 0.41 0.44 0.46 

     Bollullos de la Mitación   1.00 1.75 0.92 1.28 0.23 0.00 0.54 0.57 0.64 
4101601  Bollullos de la Mitación  1.18 1.42 1.17 1.29 0.70 0.17 0.54 0.57 0.64 
4101602  Bollullos de la Mitación  0.80 1.90 0.63 1.22 0.00 0.00 0.54 0.57 0.64 

     Bormujos   1.00 1.31 0.86 0.78 0.56 1.54 0.46 0.49 0.55 
4101701  Bormujos  1.00 1.31 0.86 0.78 0.56 1.54 0.46 0.49 0.55 

     Brenes   1.00 1.26 0.93 1.32 0.68 1.52 0.45 0.48 0.48 
4101801  Brenes  1.00 1.26 0.93 1.32 0.68 1.52 0.45 0.48 0.48 

     Burguillos   1.00 1.14 0.96 1.11 0.72 0.00 0.62 0.62 0.62 
4101901  Burguillos  1.00 1.14 0.96 1.11 0.72 0.00 0.62 0.62 0.62 

     Cabezas de San Juan (Las)   1.00 2.20 0.90 1.63 0.89 1.30 0.70 0.70 0.70 
4102001  Cabezas de San Juan (Las)  1.02 1.86 0.94 1.82 1.37 1.11 0.70 0.70 0.70 
4102002  Cabezas de San Juan (Las)  0.99 2.35 0.88 1.55 0.73 1.58 0.70 0.70 0.70 

     Camas   1.00 1.04 0.94 0.89 1.03 0.90 0.43 0.43 0.43 
4102101  Camas  1.16 1.32 0.88 1.48 1.05 0.00 0.43 0.43 0.43 
4102102  Camas  1.04 1.21 0.78 0.68 1.08 0.00 0.43 0.43 0.43 
4102103  Camas  1.06 1.28 0.59 0.92 0.84 2.21 0.43 0.43 0.43 
4102104  Camas  0.57 0.00 1.45 0.77 0.92 0.00 0.43 0.43 0.43 

     Campana (La)   1.00 1.26 0.97 1.35 0.97 1.59 0.46 0.46 0.46 
4102201  Campana (La)  0.83 1.07 0.79 1.14 0.76 1.55 0.46 0.46 0.46 
4102202  Campana (La)  1.17 1.51 1.13 1.51 1.62 1.81 0.46 0.46 0.46 

     Cantillana   1.00 1.46 0.85 1.89 0.48 1.93 0.50 0.50 0.50 
4102301  Cantillana  1.25 1.48 1.16 1.68 0.68 2.08 0.50 0.50 0.50 
4102302  Cantillana  0.83 1.44 0.65 2.16 0.44 1.70 0.50 0.50 0.50 

     Carmona   1.00 1.51 0.90 1.44 0.67 2.17 0.40 0.40 0.40 
4102401  Carmona  1.35 1.85 1.21 1.91 1.17 1.57 0.40 0.40 0.40 
4102402  Carmona  1.36 1.98 1.17 1.67 1.21 1.79 0.40 0.40 0.40 
4102403  Carmona  1.40 1.77 1.30 1.55 1.24 0.00 0.40 0.40 0.40 
4102404  Carmona  1.39 1.42 1.36 1.31 0.58 2.48 0.40 0.40 0.40 
4102405  Carmona  1.39 1.53 1.35 1.62 0.85 2.87 0.40 0.40 0.40 
4102406  Carmona  0.59 0.95 0.58 1.38 0.64 1.91 0.40 0.40 0.40 

     Carrión de los Céspedes   1.00 1.85 0.93 1.72 1.27 1.67 0.49 0.49 0.49 
4102501  Carrión de los Céspedes  0.99 1.78 0.93 2.43 0.88 0.28 0.49 0.49 0.49 
4102502  Carrión de los Céspedes  1.01 1.90 0.93 1.71 1.36 2.26 0.49 0.49 0.49 

     Casariche   1.00 1.80 0.92 0.99 1.46 4.61 0.88 0.88 0.88 
4102601  Casariche  1.24 2.16 1.15 1.95 1.52 4.61 0.88 0.88 0.88 
4102602  Casariche  0.73 1.43 0.66 0.10 1.26 0.00 0.88 0.88 0.88 

     Castilblanco de los Arroyos   1.00 0.97 1.00 1.17 0.44 0.92 0.37 0.37 0.37 
4102701  Castilblanco de los Arroyos  0.97 1.10 0.96 1.33 0.65 0.59 0.37 0.37 0.37 
4102702  Castilblanco de los Arroyos  1.02 0.86 1.03 0.62 0.41 1.06 0.37 0.37 0.37 

     Castilleja de Guzmán   1.00 1.83 0.91 0.84 0.70 0.88 0.54 0.58 0.65 
4102801  Castilleja de Guzmán  1.00 1.83 0.91 0.84 0.70 0.88 0.54 0.58 0.65 

     Castilleja de la Cuesta   1.00 0.76 1.17 0.54 0.87 0.19 0.34 0.37 0.41 
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COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

 Distrito 
Censal   Municipio   Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 
Comercial  

 
Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP 

VPL  
4102901  Castilleja de la Cuesta  1.00 0.76 1.17 0.54 0.87 0.19 0.34 0.37 0.41 

     Castilleja del Campo   1.00 1.84 0.92 1.71 0.08 2.16 0.36 0.36 0.36 
4103001  Castilleja del Campo  1.00 1.84 0.92 1.71 0.08 2.16 0.36 0.36 0.36 

     Castillo de las Guardas (El)   1.00 1.26 0.99 0.96 0.75 0.45 0.32 0.34 0.34 
4103101  Castillo de las Guardas (El)  1.00 1.26 0.99 0.96 0.75 0.45 0.32 0.34 0.34 

     Cazalla de la Sierra   1.00 1.16 0.97 1.03 0.49 1.25 0.37 0.37 0.37 
4103201  Cazalla de la Sierra  0.93 1.12 0.90 1.03 0.89 1.62 0.37 0.37 0.37 
4103202  Cazalla de la Sierra  1.07 1.21 1.05 1.03 0.40 1.00 0.37 0.37 0.37 

     Constantina   1.00 1.21 0.94 1.59 0.59 1.34 0.32 0.32 0.32 
4103301  Constantina  1.08 1.10 1.07 1.91 0.85 1.23 0.32 0.32 0.32 
4103302  Constantina  1.19 1.37 1.06 1.56 0.68 1.36 0.32 0.32 0.32 
4103303  Constantina  1.13 1.39 1.08 1.45 0.59 0.00 0.32 0.32 0.32 
4103304  Constantina  0.77 0.86 0.76 0.89 0.40 0.00 0.32 0.32 0.32 

     Coria del Río   1.00 1.44 0.72 1.36 0.74 1.35 0.48 0.48 0.48 
4103401  Coria del Río  1.19 1.50 0.96 1.34 0.74 1.30 0.48 0.48 0.48 
4103402  Coria del Río  0.35 1.42 0.15 1.51 0.34 1.72 0.48 0.48 0.48 
4103403  Coria del Río  1.13 1.35 0.90 1.33 2.29 1.17 0.48 0.48 0.48 

     Coripe   1.00 1.32 1.00 1.46 0.42 3.23 0.66 0.66 0.66 
4103501  Coripe  1.00 1.32 1.00 1.46 0.42 3.23 0.66 0.66 0.66 

     Coronil (El)   1.00 1.60 0.95 1.44 0.66 1.17 0.34 0.34 0.34 
4103601  Coronil (El)  0.99 1.62 0.92 1.47 0.62 1.23 0.34 0.34 0.34 
4103602  Coronil (El)  1.01 1.52 0.99 1.38 0.79 1.08 0.34 0.34 0.34 

     Corrales (Los)   1.00 2.36 0.98 1.07 1.82 0.00 0.96 0.96 0.96 
4103701  Corrales (Los)  1.07 2.33 1.03 2.47 2.27 0.00 0.96 0.96 0.96 
4103702  Corrales (Los)  0.94 2.53 0.93 0.49 1.65 0.51 0.96 0.96 0.96 

     Dos Hermanas   1.00 1.04 0.96 1.14 0.81 0.57 0.42 0.45 0.45 
4103801  Dos Hermanas  0.59 0.82 0.48 1.14 0.56 1.85 0.42 0.45 0.45 
4103802  Dos Hermanas  0.91 1.03 0.77 1.43 0.90 1.52 0.42 0.45 0.45 
4103803  Dos Hermanas  0.98 0.90 1.06 1.25 0.79 0.36 0.42 0.45 0.45 
4103804  Dos Hermanas  0.87 0.99 0.68 0.75 0.76 0.43 0.42 0.45 0.45 
4103805  Dos Hermanas  1.24 1.18 1.32 1.28 0.81 0.57 0.42 0.45 0.45 

     Écija   1.00 1.18 0.78 1.35 0.54 1.37 0.47 0.47 0.47 
4103901  Écija  0.86 0.97 0.73 1.31 0.59 1.16 0.47 0.47 0.47 
4103902  Écija  1.13 1.45 0.90 1.77 0.82 1.95 0.47 0.47 0.47 
4103903  Écija  0.95 1.02 0.82 1.17 2.77 2.59 0.47 0.47 0.47 
4103904  Écija  1.08 1.35 0.77 1.30 0.51 0.97 0.47 0.47 0.47 
4103905  Écija  1.00 1.35 0.68 1.64 0.42 0.43 0.47 0.47 0.47 
4103941  Écija  0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 

     Espartinas   1.00 0.90 1.01 0.00 0.06 0.00 0.53 0.56 0.63 
4104001  Espartinas  1.00 0.90 1.01 0.00 0.06 0.00 0.53 0.56 0.63 

     Estepa   1.00 1.48 0.86 1.06 0.81 0.41 0.49 0.49 0.49 
4104101  Estepa  0.95 1.50 0.75 1.98 0.79 1.05 0.49 0.49 0.49 
4104102  Estepa  1.05 1.48 0.90 1.35 0.82 1.50 0.49 0.49 0.49 
4104103  Estepa  0.73 1.33 0.64 0.87 0.67 0.00 0.49 0.49 0.49 
4104104  Estepa  1.23 1.51 1.14 0.53 0.90 0.26 0.49 0.49 0.49 

     Fuentes de Andalucía   1.00 1.96 0.94 1.59 0.81 1.94 0.59 0.59 0.59 
4104201  Fuentes de Andalucía  0.83 1.63 0.80 1.71 0.72 1.15 0.59 0.59 0.59 
4104202  Fuentes de Andalucía  0.89 2.00 0.79 1.79 1.12 2.39 0.59 0.59 0.59 
4104203  Fuentes de Andalucía  1.16 2.03 1.11 1.17 0.70 1.32 0.59 0.59 0.59 

     Garrobo (El)   1.00 1.33 0.99 0.79 3.25 0.52 0.41 0.41 0.41 
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4104301  Garrobo (El)  1.00 1.33 0.99 0.79 3.25 0.52 0.41 0.41 0.41 

     Gelves   1.00 0.80 1.07 1.11 0.69 0.00 0.47 0.50 0.56 
4104401  Gelves  1.00 0.80 1.07 1.11 0.69 0.00 0.47 0.50 0.56 

     Gerena   1.00 1.66 0.85 1.17 0.73 1.33 0.50 0.51 0.51 
4104501  Gerena  0.76 1.45 0.69 1.04 0.86 1.35 0.50 0.51 0.51 
4104502  Gerena  1.16 1.71 0.98 1.52 0.67 1.22 0.50 0.51 0.51 

     Gilena   1.00 1.37 0.97 1.21 0.64 1.61 0.41 0.41 0.41 
4104601  Gilena  0.96 1.42 0.92 1.11 0.79 1.38 0.41 0.41 0.41 
4104602  Gilena  1.04 1.33 1.01 1.42 0.62 1.65 0.41 0.41 0.41 

     Gines   1.00 1.14 0.98 0.41 0.67 0.92 0.41 0.44 0.49 
4104701  Gines  1.00 1.14 0.98 0.41 0.67 0.92 0.41 0.44 0.49 

     Guadalcanal   1.00 1.23 0.98 1.27 0.48 2.30 0.37 0.37 0.37 
4104801  Guadalcanal  0.94 1.21 0.91 1.27 0.38 2.30 0.37 0.37 0.37 
4104802  Guadalcanal  1.04 1.35 1.02 1.23 0.45 0.00 0.37 0.37 0.37 
4104803  Guadalcanal  1.09 1.16 1.08 1.32 0.73 0.00 0.37 0.37 0.37 

     Guillena   1.00 1.41 0.93 1.91 0.26 0.89 0.53 0.55 0.55 
4104901  Guillena  1.00 1.41 0.93 1.91 0.26 0.89 0.53 0.55 0.55 

     Herrera   1.00 1.14 0.98 1.18 0.94 1.02 0.52 0.52 0.52 
4105001  Herrera  0.89 1.00 0.88 0.95 1.00 0.67 0.52 0.52 0.52 
4105002  Herrera  0.78 1.01 0.75 0.97 0.89 1.11 0.52 0.52 0.52 
4105003  Herrera  1.29 1.31 1.29 1.38 0.97 1.16 0.52 0.52 0.52 

     Huévar del Aljarafe   1.00 2.40 0.56 0.33 0.84 0.40 0.54 0.54 0.54 
4105101  Huévar del Aljarafe  1.00 2.40 0.56 0.33 0.84 0.40 0.54 0.54 0.54 

     Lantejuela (La)   1.00 1.63 0.97 1.79 0.69 0.47 0.54 0.54 0.54 
4105201  Lantejuela (La)  1.00 1.63 0.97 1.79 0.69 0.47 0.54 0.54 0.54 

     Lebrija   1.00 1.15 0.94 1.09 0.62 0.35 0.45 0.45 0.45 
4105301  Lebrija  1.02 1.07 0.99 1.19 0.47 0.00 0.45 0.45 0.45 
4105302  Lebrija  0.83 0.98 0.81 1.09 0.65 0.00 0.45 0.45 0.45 
4105303  Lebrija  1.03 1.24 0.93 1.63 0.90 1.43 0.45 0.45 0.45 
4105304  Lebrija  1.06 1.19 0.97 0.66 0.97 1.56 0.45 0.45 0.45 

     Lora de Estepa   1.00 1.57 0.99 1.23 0.57 0.53 0.39 0.39 0.39 
4105401  Lora de Estepa  1.00 1.57 0.99 1.23 0.57 0.53 0.39 0.39 0.39 

     Lora del Río   1.00 1.31 0.80 1.90 0.51 0.96 0.34 0.36 0.37 
4105501  Lora del Río  1.11 1.31 0.98 1.68 0.52 1.93 0.34 0.36 0.37 
4105502  Lora del Río  1.32 1.34 1.29 2.12 1.21 2.04 0.34 0.36 0.37 
4105503  Lora del Río  0.41 1.09 0.33 1.44 0.49 0.30 0.34 0.36 0.37 

     Luisiana (La)   1.00 1.13 0.99 1.45 0.58 0.75 0.60 0.60 0.60 
4105601  Luisiana (La)  1.00 1.13 0.99 1.45 0.58 0.75 0.60 0.60 0.60 

     Madroño (El)   1.00 0.00 1.00 1.33 0.69 2.55 0.29 0.29 0.29 
4105701  Madroño (El)  1.00 0.00 1.00 1.33 0.69 2.55 0.29 0.29 0.29 

     Mairena del Alcor   1.00 1.44 0.84 0.82 0.37 0.89 0.49 0.50 0.50 
4105801  Mairena del Alcor  1.10 1.40 1.02 1.43 0.52 1.64 0.49 0.50 0.50 
4105802  Mairena del Alcor  0.87 1.44 0.66 1.13 0.47 1.22 0.49 0.50 0.50 
4105803  Mairena del Alcor  1.05 1.45 0.89 0.42 0.31 0.26 0.49 0.50 0.50 

     Mairena del Aljarafe   1.00 0.93 1.06 1.09 0.79 0.37 0.50 0.54 0.57 
4105901  Mairena del Aljarafe  1.00 0.93 1.06 1.09 0.79 0.37 0.50 0.54 0.57 

     Marchena   1.00 1.23 0.84 1.48 0.56 0.98 0.51 0.51 0.51 
4106001  Marchena  0.77 0.93 0.65 1.02 0.34 0.58 0.51 0.51 0.51 
4106002  Marchena  1.19 1.35 1.10 1.49 0.85 1.60 0.51 0.51 0.51 
4106003  Marchena  1.18 1.53 0.91 1.85 0.79 1.91 0.51 0.51 0.51 
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COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

 Distrito 
Censal   Municipio   Vivienda 

Media  
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Colectiva  
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Comercial  

 
Industrial   Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP 

VPL  
     Marinaleda   1.00 2.54 0.99 2.17 1.31 7.51 0.74 0.74 0.74 

4106101  Marinaleda  1.00 2.54 0.99 2.17 1.31 7.51 0.74 0.74 0.74 
     Martín de la Jara   1.00 1.43 1.00 1.49 1.03 1.37 0.52 0.52 0.52 

4106201  Martín de la Jara  1.00 1.43 1.00 1.49 1.03 1.37 0.52 0.52 0.52 
     Molares (Los)   1.00 1.24 0.97 1.16 0.63 1.19 0.46 0.46 0.46 

4106301  Molares (Los)  1.00 1.24 0.97 1.16 0.63 1.19 0.46 0.46 0.46 
     Montellano   1.00 1.34 0.96 1.44 0.79 1.96 0.43 0.43 0.43 

4106401  Montellano  1.15 1.60 1.13 1.99 1.06 3.07 0.43 0.43 0.43 
4106402  Montellano  1.05 1.31 1.02 1.53 0.91 1.55 0.43 0.43 0.43 
4106403  Montellano  0.82 1.30 0.72 0.87 0.72 1.05 0.43 0.43 0.43 

     Morón de la Frontera   1.00 1.36 0.89 1.37 0.82 2.16 0.43 0.44 0.44 
4106501  Morón de la Frontera  0.96 1.24 0.89 1.00 0.89 2.14 0.43 0.44 0.44 
4106502  Morón de la Frontera  1.44 1.63 1.37 2.04 1.55 3.41 0.43 0.44 0.44 
4106503  Morón de la Frontera  1.06 1.16 0.99 1.88 0.56 1.35 0.43 0.44 0.44 
4106504  Morón de la Frontera  1.02 1.58 0.93 2.16 0.99 3.28 0.43 0.44 0.44 
4106505  Morón de la Frontera  0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.43 0.44 0.44 

     Navas de la Concepción (Las)   1.00 1.31 0.98 2.27 1.45 1.12 0.53 0.53 0.53 
4106601  Navas de la Concepción (Las)  0.93 1.44 0.91 2.28 1.61 1.12 0.53 0.53 0.53 
4106602  Navas de la Concepción (Las)  1.08 1.25 1.06 2.10 1.29 0.00 0.53 0.53 0.53 

     Olivares   1.00 1.57 0.93 1.60 0.87 0.80 0.52 0.53 0.53 
4106701  Olivares  1.06 1.63 0.95 1.47 0.96 1.15 0.52 0.53 0.53 
4106702  Olivares  0.94 1.42 0.90 1.71 0.84 0.43 0.52 0.53 0.53 

     Osuna   1.00 1.49 0.92 1.65 0.64 2.03 0.38 0.38 0.38 
4106801  Osuna  1.11 1.79 1.02 2.50 0.25 1.92 0.38 0.38 0.38 
4106802  Osuna  1.10 1.75 0.97 0.97 0.78 1.71 0.38 0.38 0.38 
4106803  Osuna  1.12 1.73 0.93 2.09 0.67 2.11 0.38 0.38 0.38 
4106804  Osuna  0.89 1.26 0.86 2.27 0.67 1.91 0.38 0.38 0.38 
4106805  Osuna  0.86 1.00 0.83 1.06 0.69 2.51 0.38 0.38 0.38 

     Palacios y Villafranca (Los)   1.00 1.05 0.98 1.74 0.41 1.99 0.53 0.53 0.53 
4106901  Palacios y Villafranca (Los)  1.33 1.73 1.26 2.41 1.19 1.39 0.53 0.53 0.53 
4106902  Palacios y Villafranca (Los)  1.05 1.62 0.93 1.40 0.31 2.38 0.53 0.53 0.53 
4106903  Palacios y Villafranca (Los)  1.43 1.64 1.35 2.32 1.12 1.79 0.53 0.53 0.53 
4106904  Palacios y Villafranca (Los)  0.40 0.36 0.43 0.95 0.31 2.45 0.53 0.53 0.53 

     Palomares del Río   1.00 0.88 1.02 0.47 0.00 0.04 0.39 0.41 0.47 
4107001  Palomares del Río  1.00 0.88 1.02 0.47 0.00 0.04 0.39 0.41 0.47 

     Paradas   1.00 1.42 0.96 1.19 0.72 1.56 0.43 0.43 0.43 
4107101  Paradas  0.93 1.40 0.88 1.16 0.61 1.08 0.43 0.43 0.43 
4107102  Paradas  0.99 1.43 0.97 1.40 0.81 2.03 0.43 0.43 0.43 
4107103  Paradas  1.06 1.42 1.01 1.16 1.03 1.41 0.43 0.43 0.43 

     Pedrera   1.00 1.54 0.96 1.48 0.95 1.46 0.56 0.56 0.56 
4107201  Pedrera  1.00 1.54 0.96 1.48 0.95 1.46 0.56 0.56 0.56 

     Pedroso (El)   1.00 1.46 0.89 1.06 0.96 1.63 0.43 0.43 0.43 
4107301  Pedroso (El)  1.00 1.46 0.89 1.06 0.96 1.63 0.43 0.43 0.43 

     Peñaflor   1.00 1.34 0.97 1.59 0.89 0.00 0.44 0.44 0.44 
4107401  Peñaflor  1.00 1.34 0.97 1.59 0.89 0.00 0.44 0.44 0.44 

     Pilas   1.00 1.15 0.97 1.63 0.58 0.00 0.54 0.54 0.54 
4107501  Pilas  1.00 1.15 0.97 1.63 0.58 0.00 0.54 0.54 0.54 

     Pruna   1.00 1.47 0.99 1.84 0.68 0.95 0.64 0.64 0.64 
4107601  Pruna  1.00 1.47 0.99 1.84 0.68 0.95 0.64 0.64 0.64 

     Puebla de Cazalla (La)   1.00 1.76 0.91 1.89 0.59 2.46 0.52 0.52 0.52 
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4107701  Puebla de Cazalla (La)  1.11 1.73 1.01 2.00 1.37 2.90 0.52 0.52 0.52 
4107702  Puebla de Cazalla (La)  0.98 1.79 0.89 1.63 0.63 2.10 0.52 0.52 0.52 
4107703  Puebla de Cazalla (La)  0.89 1.68 0.86 2.34 0.55 2.12 0.52 0.52 0.52 

     Puebla de los Infantes (La)   1.00 1.24 0.98 1.49 0.76 1.30 0.39 0.39 0.39 
4107801  Puebla de los Infantes (La)  0.77 1.03 0.75 0.83 2.12 0.00 0.39 0.39 0.39 
4107802  Puebla de los Infantes (La)  1.10 1.30 1.08 1.53 0.70 1.30 0.39 0.39 0.39 

     Puebla del Río (La)   1.00 0.92 1.03 1.63 0.51 1.40 0.43 0.46 0.46 
4107901  Puebla del Río (La)  1.00 0.92 1.03 1.63 0.51 1.40 0.43 0.46 0.46 

     Real de la Jara (El)   1.00 1.68 0.94 0.95 0.69 4.56 0.57 0.57 0.57 
4108001  Real de la Jara (El)  0.81 1.83 0.66 1.73 1.23 0.00 0.57 0.57 0.57 
4108002  Real de la Jara (El)  1.18 1.24 1.18 0.87 0.62 4.56 0.57 0.57 0.57 

     Rinconada (La)   1.00 1.21 0.90 1.40 1.00 1.09 0.40 0.42 0.48 
4108101  Rinconada (La)  0.99 1.17 0.90 1.29 1.11 0.71 0.40 0.42 0.48 
4108102  Rinconada (La)  1.00 1.22 0.90 1.41 0.99 1.10 0.40 0.42 0.48 

     Roda de Andalucía (La)   1.00 1.42 0.96 1.28 1.11 0.42 0.55 0.55 0.55 
4108201  Roda de Andalucía (La)  1.00 1.42 0.96 1.28 1.11 0.42 0.55 0.55 0.55 

     Ronquillo (El)   1.00 1.54 0.93 0.67 0.39 1.31 0.43 0.43 0.43 
4108301  Ronquillo (El)  1.00 1.54 0.93 0.67 0.39 1.31 0.43 0.43 0.43 

     Rubio (El)   1.00 1.85 0.97 1.52 0.75 1.22 0.38 0.38 0.38 
4108401  Rubio (El)  1.10 1.96 1.07 1.46 0.88 1.13 0.38 0.38 0.38 
4108402  Rubio (El)  0.85 1.66 0.82 1.77 0.59 2.13 0.38 0.38 0.38 

     Salteras   1.00 1.17 0.98 0.93 0.23 1.23 0.47 0.50 0.56 
4108501  Salteras  1.00 1.17 0.98 0.93 0.23 1.23 0.47 0.50 0.56 

     San Juan de Aznalfarache   1.00 1.02 0.95 0.94 0.59 1.19 0.35 0.38 0.39 
4108601  San Juan de Aznalfarache  0.75 0.64 0.90 0.79 0.60 1.10 0.35 0.38 0.39 
4108602  San Juan de Aznalfarache  1.20 1.25 1.03 0.82 0.51 1.74 0.35 0.38 0.39 
4108603  San Juan de Aznalfarache  1.15 1.23 1.01 1.58 0.76 1.28 0.35 0.38 0.39 
4108604  San Juan de Aznalfarache  0.72 0.72 0.74 1.33 0.81 1.17 0.35 0.38 0.39 

     Sanlúcar la Mayor   1.00 1.16 0.95 1.09 0.70 1.83 0.42 0.44 0.49 
4108701  Sanlúcar la Mayor  1.21 1.16 1.23 1.28 0.55 2.21 0.42 0.44 0.49 
4108702  Sanlúcar la Mayor  0.84 1.17 0.78 0.90 0.74 1.64 0.42 0.44 0.49 

     San Nicolás del Puerto   1.00 2.66 0.67 0.97 0.45 1.26 0.41 0.41 0.41 
4108801  San Nicolás del Puerto  1.00 2.66 0.67 0.97 0.45 1.26 0.41 0.41 0.41 

     Santiponce   1.00 1.34 0.92 1.31 0.34 0.97 0.36 0.39 0.43 
4108901  Santiponce  0.76 1.27 0.59 1.05 0.22 0.48 0.36 0.39 0.43 
4108902  Santiponce  1.07 1.37 1.01 1.42 0.44 0.99 0.36 0.39 0.43 

     Saucejo (El)   1.00 1.48 0.97 2.08 0.88 2.82 0.78 0.78 0.78 
4109001  Saucejo (El)  1.00 1.48 0.97 2.08 0.88 2.82 0.78 0.78 0.78 

     Sevilla   1.00 1.03 0.88 1.81 0.66 1.61 0.26 0.28 0.31 
4109101  Sevilla  1.50 1.55 1.42 3.66 1.63 2.78 0.26 0.28 0.31 
4109102  Sevilla  0.70 0.69 0.86 1.24 0.69 1.21 0.26 0.28 0.31 
4109103  Sevilla  1.59 1.65 1.18 3.27 1.31 2.41 0.26 0.28 0.31 
4109104  Sevilla  0.46 0.53 0.32 0.85 0.65 0.38 0.26 0.28 0.31 
4109105  Sevilla  1.06 1.06 1.03 1.25 0.60 1.93 0.26 0.28 0.31 
4109106  Sevilla  1.33 1.34 1.23 1.76 1.02 1.58 0.26 0.28 0.31 
4109107  Sevilla  0.55 0.61 0.21 0.72 0.60 1.45 0.26 0.28 0.31 
4109108  Sevilla  0.95 0.89 1.40 1.31 0.95 0.64 0.26 0.28 0.31 
4109109  Sevilla  0.63 0.66 0.53 0.73 0.48 1.23 0.26 0.28 0.31 
4109110  Sevilla  1.00 1.03 0.94 1.11 0.55 1.46 0.26 0.28 0.31 
4109111  Sevilla  1.70 1.72 1.36 3.40 0.59 0.58 0.26 0.28 0.31 
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     Tocina   1.00 1.47 0.91 1.24 0.42 0.78 0.51 0.51 0.51 

4109201  Tocina  0.95 1.41 0.83 1.15 0.61 0.75 0.51 0.51 0.51 
4109202  Tocina  1.06 1.58 0.98 1.41 0.29 0.79 0.51 0.51 0.51 

     Tomares   1.00 1.04 0.97 1.03 0.63 1.43 0.35 0.38 0.42 
4109301  Tomares  1.00 1.04 0.97 1.03 0.63 1.43 0.35 0.38 0.42 

     Umbrete   1.00 1.08 0.99 0.93 0.62 1.07 0.43 0.46 0.52 
4109401  Umbrete  1.10 1.34 1.09 1.09 0.59 0.51 0.43 0.46 0.52 
4109402  Umbrete  0.87 1.01 0.86 0.86 0.67 1.52 0.43 0.46 0.52 

     Utrera   1.00 1.34 0.74 2.05 0.54 2.09 0.45 0.46 0.46 
4109501  Utrera  1.18 1.48 1.06 2.54 1.03 3.20 0.45 0.46 0.46 
4109502  Utrera  1.19 1.31 1.00 2.61 0.77 2.37 0.45 0.46 0.46 
4109503  Utrera  1.07 1.26 0.89 2.01 0.58 1.38 0.45 0.46 0.46 
4109504  Utrera  1.40 1.59 1.21 2.46 1.04 1.90 0.45 0.46 0.46 
4109505  Utrera  0.72 1.28 0.31 1.34 0.49 1.36 0.45 0.46 0.46 

     Valencina de la Concepción   1.00 0.80 1.01 0.71 0.64 0.19 0.33 0.35 0.39 
4109601  Valencina de la Concepción  1.00 0.80 1.01 0.71 0.64 0.19 0.33 0.35 0.39 

     Villamanrique de la Condesa   1.00 1.62 0.96 1.15 0.11 1.07 0.60 0.60 0.60 
4109701  Villamanrique de la Condesa  1.12 1.71 1.09 1.20 0.86 0.64 0.60 0.60 0.60 
4109702  Villamanrique de la Condesa  0.86 1.49 0.83 1.07 0.00 1.27 0.60 0.60 0.60 

     Villanueva del Ariscal   1.00 1.23 0.97 1.60 0.88 1.92 0.46 0.49 0.49 
4109801  Villanueva del Ariscal  1.00 1.23 0.97 1.60 0.88 1.92 0.46 0.49 0.49 

     Villanueva del Río y Minas   1.00 1.28 0.99 1.12 1.09 1.37 0.42 0.42 0.42 
4109901  Villanueva del Río y Minas  1.10 1.61 1.08 1.25 0.79 1.47 0.42 0.42 0.42 
4109902  Villanueva del Río y Minas  0.96 1.39 0.95 0.93 1.06 2.52 0.42 0.42 0.42 
4109903  Villanueva del Río y Minas  0.93 0.98 0.92 1.20 1.94 1.19 0.42 0.42 0.42 

     Villanueva de San Juan   1.00 2.17 0.97 2.00 1.39 5.72 0.81 0.81 0.81 
4110001  Villanueva de San Juan  1.00 2.17 0.97 2.00 1.39 5.72 0.81 0.81 0.81 

     Villaverde del Río   1.00 1.49 0.92 1.66 0.32 2.13 0.53 0.53 0.53 
4110101  Villaverde del Río  1.00 1.49 0.92 1.66 0.32 2.13 0.53 0.53 0.53 

     Viso del Alcor (El)   1.00 1.41 0.93 1.26 0.78 1.79 0.50 0.50 0.50 
4110201  Viso del Alcor (El)  1.13 1.48 1.06 1.59 1.13 1.95 0.50 0.50 0.50 
4110202  Viso del Alcor (El)  0.69 1.22 0.61 1.75 0.28 2.54 0.50 0.50 0.50 
4110203  Viso del Alcor (El)  0.97 1.37 0.90 1.00 0.79 1.64 0.50 0.50 0.50 

     Cañada Rosal   1.00 1.68 0.98 1.53 0.83 2.94 0.90 0.90 0.90 
4190101  Cañada Rosal  1.00 1.68 0.98 1.53 0.83 2.94 0.90 0.90 0.90 

     Isla Mayor   1.00 1.07 0.97 1.49 0.78 2.03 0.46 0.46 0.46 
4190201  Isla Mayor  1.00 1.07 0.97 1.49 0.78 2.03 0.46 0.46 0.46 

     Cuervo de Sevilla (El)   1.00 1.57 0.80 1.56 0.92 1.71 0.62 0.62 0.62 
4190301  Cuervo de Sevilla (El)  1.00 1.57 0.80 1.56 0.92 1.71 0.62 0.62 0.62 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: Debido a la extensión de los datos de esta tabla, que identifican valores para cada sección censal, 
por lo que, a efectos de mejorar gráficamente la claridad de los datos extraídos, se han elaborado los 
siguientes planos con escala (1:20.000) referida al ámbito del área metropolitana de Sevilla, en donde 
por otro lado, se presentan la mayoría de los distritos censales de la provincia. 
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3.5. CAPÍTULO 10.- ESPECIAL REFERENCIA A LAS VIVIENDAS 
DE PROTECCIÓN PÚBLICA (VPP). 

 
 

3.5.1. LA OBLIGATORIEDAD DE RESERVA DE TERRENOS PARA 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 

 
 
Una vez estudiados los coeficientes de homogeneización y su especial referencia a 
las viviendas de protección oficial, pasaremos a estudiar como la obligatoriedad de 
reservar determinada cantidad de terrenos al destino de este tipo de viviendas 
puede afectar a las técnicas equidistributivas del planeamiento. 
 
La nueva ley Estatal de suelo establece el principio de vinculación del desarrollo del 
suelo al derecho a la vivienda. En esta línea la programación y el desarrollo del 
suelo destinado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística, se 
encuentra al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia, para lo que, 
como se ha indicado, se establece grandes vinculaciones de suelo al desarrollo de la 
política de viviendas protegidas, única que garantiza el acceso de todas las capas 
de ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. 
 

3.5.1.1. LA OBLIGATORIEDAD EN LA LOUA. 
 
Son varias las disposiciones que han influido, en los últimos 15 años, en la 
obligatoriedad de reserva de terrenos, con diferente alcance y cuantía, para la 
construcción de viviendas de protección oficial en Andalucía. 
 
Más concretamente, La ley 7/2002, de 17 de diciembre de 2002, establecía en su 
disposición transitoria 8ª que: 
 

“A los efectos establecidos en el artículo 10 de esta Ley, en tanto no se determine 
reglamentariamente, se consideran municipios con relevancia territorial aquellos que 
sean litorales, y los de más de 20.000 habitantes censados”. 

 
Así para todos estos municipios, el artículo 10.1.B.a establecía que: 
 

” En áreas o sectores cuyo uso característico sea el residencial, las reservas de los terrenos 
equivalentes, al menos, al treinta por ciento del aprovechamiento objetivo de dicho 
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública”. 
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No obstante, ya el 10 de junio, el Decreto 150/2003 (Boletín número 117 de 
20/06/2003), introduce, menos de 6 meses después se determinaron los 
municipios de relevancia territorial, mediante un anexo en el que figura el listado de 
los mismos. 
 

“Provincia de Sevilla: 
Alcalá de Guadaíra, La Algaba, Almensilla, Bormujos, Camas, Carmona, Castilleja de Guzmán, 
Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Espartinas, Gelves, Gines, Lebrija, 
Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, La 
Puebla del Río, La Rinconada, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Sevilla, Tomares, 
Utrera y Valencina de la Concepción”. 

 
Representamos planimétricamente dichos municipios mediante la implantación de 
sistemas de información geográfica (SIG), en los planos siguientes:  
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 3.3 Municipios de Relevancia Territorial (Decreto 150/2003) 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Vemos como dicha obligatoriedad de reservar un 30% del Aprovechamiento 
Objetivo para VPP se incrementó ligeramente en el número de municipios, aunque 
teniendo en cuenta el “plano de presión inmobiliaria” antes presentado como (Mapa 
3.2), descubrimos que dicho incremento en el número de municipios no responde a 
criterios de dificultad de los ciudadanos en el acceso a la vivienda, sino más bien en 
el número de habitantes por municipio, las cabeceras comarcales y la situación en 
la estructura territorial, sin atención a la situación del mercado inmobiliario ni a las 
zonas y ámbitos territoriales de precio máximo superior establecidos por la 
legislación de VPP (introducidos también en el plano anterior con la trama 
punteada), lo que manifiesta una evidente descoordinación entre los municipios 
considerados de relevancia territorial, con los que tienen de hecho una mayor 
presión inmobiliaria, o los municipios a los que se les ha asignado un ámbito 
territorial de precio de la VPP más elevado. 
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3.5.1.2. LA OBLIGATORIEDAD EN LA LMVPS. 
 
Posteriormente la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo, apenas dos años después de la última modificación, suprime el 
contenido de la letra a) del artículo 10.1.B) y establece la obligatoriedad de reserva 
de terrenos en la letra b) del artículo 10.1.A) para todos los municipios, sean del 
tipo que sean, en la cuantía del 30%, y lo que es más importante, dicho porcentaje 
de reserva ya no hace referencia al aprovechamiento objetivo total sino a la 
edificabilidad residencial. 
 
Esta medida, que en principio aparentemente responde al principio de democracia 
distributiva, encierra algunas consecuencias poco justificables como veremos a 
continuación. 
 
También mencionamos la modificación, un año después de la propia LMVPS, por la 
LEY 1/2006, de 16 de mayo, en donde se suprime la definición de uso turístico 
como tal, y por tanto, queda entendido que cuando se implanten usos 
residenciales, sea cual sea el uso global del suelo y el tipo de vivienda que se 
construya, la ordenación urbanística debe garantizar suelo suficiente para las 
reservas del 30% de la edificabilidad de cualquier tipología residencial con destino a 
VPP. 
 

3.5.1.3. COMPARACIÓN CONCORDADA, CONCLUSIONES Y PROPUESTA. 
 
Vamos a poner un ejemplo clarificador, de las consecuencias que dichas 
modificaciones han introducido, dicho ejemplo se establece para un sector 
típicamente residencial, en el que se establecen como parámetros normales un 
20% de edificabilidad terciaria-comercial y un 80% de residencial libre: 
 
 
A.- Para los Municipios de Relevancia Territorial, en los que existe una mayor presión inmobiliaria: 
 
1.- Antes de la LMVPS la reserva de VPP sería: 
  - 20% Terciario - Comercial 
  - 30% VPP 
  - 50% Residencial Libre 
 
2.- Tras la LMVPS la reserva queda de la siguiente manera: 
  - 20% Terciario – Comercial 
  - 24% VPP (el 30% del 85% residencial) 
  - 56% Residencial Libre 
 
 
 
 
B.- No obstante, en el resto de los municipios, es decir aquellos en los que existe menos presión 
inmobiliaria, pasa lo siguiente: 
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1.- Antes de la LMVPS: 
  - 20% Terciario – Comercial 
  - 0% VPP 
  - 80% Residencial Libre 
 
2.- Tras la LMVPS: 
  - 20% Terciario – Comercial 
  - 24% VPP 
  - 56% Residencial Libre 
 
 
Las consecuencias más inmediatas son que: 
 
1.- Los Municipios de Relevancia Territorial, que supuestamente son aquellos en los 
que existe mayor presión inmobiliaria y más necesidad de Viviendas de Protección 
Oficial, tras la reforma de la LMVPyS se reduce la obligatoriedad de reserva para 
VPP del 30% al 24%. 
 
2.- Por el contrario, para aquellos municipios en los que la presión inmobiliaria es 
menor y por tanto el acceso de la población a la vivienda no está comprometido, se 
incrementa la obligatoriedad de un 0% a un 24%. 
 
En cuanto a la conclusión lógica, tan solo podemos decir que ante la aparente 
democracia distributiva que la equiparación de todos los municipios con respecto a 
la obligatoriedad de reservar un mismo porcentaje destinado a viviendas 
protegidas, la realidad reflejada en los resultados evidencia lo contrario. 
 
Todo ello bajo la premisa de que la dicción inicial de la LOUA relativa al concepto de 
“aprovechamiento objetivo” se refiriera realmente a edificabilidad, ya que, si la 
interpretación del concepto se refiere a “aprovechamiento objetivo 
homogeneizado”, las diferencias se multiplicarían exponencialmente debido a la 
aplicación de los ya mencionados coeficientes de homogeneización de las viviendas 
protegidas, que transformarían una reserva del 30% de aprovechamiento, en un 
75% de la edificabilidad. 
 
 

3.5.2. PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE ZONAS DE VPP Y 
RESERVA DE TERRENOS. 

 
 

3.5.2.1. Propuesta de reasignación de las zonas de vivienda protegida. 
 
Del estudio de los apartados anteriores extraemos que tanto las zonas de precios 
diferenciados para la VPP, como los municipios con obligatoriedad de reserva de 
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VPP, no responden a criterios objetivos de presión inmobiliaria tal como establecía 
la Orden VIV/1266/2006, de 31 de marzo, por la que se definen para 2006 los 
ámbitos territoriales de precio máximo superior a los efectos del Real Decreto 
801/2005 como aquellas zonas que sean así declaradas mediante Orden del titular 
del Ministerio de Vivienda, a propuesta de las Comunidades Autónomas, en 
consideración a la existencia de especiales dificultades de acceso a la 
vivienda, como consecuencia de sus elevados precios medios comparativos 
con los de venta de las viviendas libres. 
 
Tras el estudio comparado de las zonas territoriales de precios diferenciados, y de 
las zonas de presión inmobiliaria, así como de los municipios con obligatoriedad de 
reservas de terrenos destinados a viviendas de protección oficial, podemos 
establecer una valoración y una propuesta. 
 
1.- Valoración: No se han utilizado criterios objetivos de presión inmobiliaria a la 
hora del establecimiento de las zonas y ámbitos territoriales en Andalucía, por tanto 
tampoco ha habido un estudio exhaustivo de la situación ni propuesta consecuente 
al Ministerio de la Vivienda por parte de la Comunidad Autónoma para la mejor 
asignación de dichos ámbitos territoriales, en consideración a la existencia de 
especiales dificultades de acceso a la vivienda, como consecuencia de sus elevados 
precios medios comparativos con los de venta de las viviendas libres. 
 
Lo que si se ha conseguido es el establecimiento de gran cantidad de disposiciones 
descoordinadas que no responden a las necesidades reales de coadyuvar al acceso 
del ciudadano a una vivienda digna, por lo que quizás no debiéramos diferir más el 
estudio exhaustivo de este tema y la elaboración de un paquete legislativo serio 
que den satisfacción a dichas necesidades. 
 
2.- Propuesta: Se propone que sobre la base de un mapa de presión inmobiliaria 
configurado a partir de un estudio exhaustivo del mercado (Mapa 3.2 PRESIÓN 
INMOBILIARIA (PVP MUNICIPIO / PVP SEVILLA), se reconfigure las zonas de precios 
diferenciados o ámbitos territoriales de las VPP, para adaptarlo a la realidad 
inmobiliaria y así contribuir al más fácil acceso de los ciudadanos a la vivienda, 
realizando las modificaciones pertinentes y la comunicación justificada al Ministerio 
de Vivienda a través de la Junta de Andalucía de las necesarias modificaciones. 
 
Sobre la base de los estudios inmobiliarios realizados, podemos establecer tal como 
indica la Tabla 3.6 sobre “coeficiente de relación al mercado libre (CRML)”, el 
número de veces que el precio de la vivienda libre supera a la de protección oficial. 
 
En base a ese coeficiente podemos proceder a la idónea modificación de las zonas 
de VPP para cada municipio, para equilibrar en la medida de lo posible dicha 
diferencia, intentando que no supere en ningún caso el precio de la vivienda libre 
1.5 veces el precio de la vivienda de protección de régimen general, lo que 
dificultaría mucho el acceso real de los ciudadanos al mercado de la vivienda. 
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A tal efecto se ha realizado una modificación inicial de la asignación de zonas 
(ámbitos territoriales) en función de la presión inmobiliaria (entendida como 
diferencial del precio en venta del municipio en estudio, en relación al precio en 
venta en Sevilla capital) entendiendo que los municipios con un porcentaje superior 
al 0,68% se enmarcarían en la zona “Zona Superior Grupo C”, los que presenten un 
porcentaje entre 0,54% y 0,68% se asignarían al “Grupo 1” y los que tuvieran un 
% de presión inferior al 0,54% quedarían adscritos al “Grupo 2”, también se podría 
hacer un reajuste específico para Sevilla Capital reasignándolo al Grupo superior B, 
dando como resultado la siguiente tabla. 
 
 
FASE 1: PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE ZONAS: 

 
 

Tabla 3.27 Propuesta de Reasignación de las Zonas de VPP 
 

TASA DE ESFUERZO PVP RL X LOCALIZACIÓN y REASIGNACIÓN DE ZONAS DE VPO (Fase 1)  

 Municipio   PRESIÓN  Zona VPP  ESTADO  
 Propuesta 

Reasignación  
  Marinaleda   0.2715 2 Correcto 2 
  Algámitas   0.3044 2 Correcto 2 
  Coripe   0.3179 2 Correcto 2 
  Villanueva de San Juan   0.3436 2 Correcto 2 
  Guadalcanal   0.3459 2 Correcto 2 
  Corrales (Los)   0.3511 2 Correcto 2 
  Pruna   0.3681 2 Correcto 2 
  Casariche   0.3690 2 Correcto 2 
  Villanueva del Río y Minas   0.3752 2 Correcto 2 
  Martín de la Jara   0.3827 2 Correcto 2 
  Saucejo (El)   0.3843 2 Correcto 2 
  Navas de la Concepción (Las)   0.3892 2 Correcto 2 
  Madroño (El)   0.3893 2 Correcto 2 
  Cañada Rosal   0.4029 2 Correcto 2 
  Peñaflor   0.4030 2 Correcto 2 
  Lantejuela (La)   0.4076 2 Correcto 2 
  Cabezas de San Juan (Las)   0.4095 1 Cambiar 2 
  Rubio (El)   0.4213 2 Correcto 2 
  San Nicolás del Puerto   0.4243 2 Correcto 2 
  Alcolea del Río   0.4265 2 Correcto 2 
  Alanís   0.4277 2 Correcto 2 
  Almadén de la Plata   0.4348 2 Correcto 2 
  Puebla de los Infantes (La)   0.4361 2 Correcto 2 
  Fuentes de Andalucía   0.4385 2 Correcto 2 
  Montellano   0.4386 2 Correcto 2 
  Real de la Jara (El)   0.4402 2 Correcto 2 
  Roda de Andalucía (La)   0.4402 2 Correcto 2 
  Aznalcóllar   0.4521 2 Correcto 2 
  Herrera   0.4618 2 Correcto 2 
  Puebla de Cazalla (La)   0.4633 1 Cambiar 2 
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TASA DE ESFUERZO PVP RL X LOCALIZACIÓN y REASIGNACIÓN DE ZONAS DE VPO (Fase 1)  

 Municipio   PRESIÓN  Zona VPP  ESTADO  
 Propuesta 

Reasignación  
  Carrión de los Céspedes   0.4649 2 Correcto 2 
  Gilena   0.4657 2 Correcto 2 
  Villamanrique de la Condesa   0.4657 2 Correcto 2 
  Campana (La)   0.4724 2 Correcto 2 
  Badolatosa   0.4752 2 Correcto 2 
  Isla Mayor   0.4788 2 Correcto 2 
  Cuervo de Sevilla (El)   0.4799 2 Correcto 2 
  Castilleja del Campo   0.4811 2 Correcto 2 
  Aguadulce   0.4815 2 Correcto 2 
  Huévar del Aljarafe   0.4841 2 Correcto 2 
  Tocina   0.4853 2 Correcto 2 
  Garrobo (El)   0.4909 2 Correcto 2 
  Pedrera   0.4925 2 Correcto 2 
  Lebrija   0.4940 1 Cambiar 2 
  Luisiana (La)   0.4998 2 Correcto 2 
  Cantillana   0.5029 2 Correcto 2 
  Constantina   0.5209 2 Correcto 2 
  Molares (Los)   0.5231 2 Correcto 2 
  Ronquillo (El)   0.5244 2 Correcto 2 
  Coronil (El)   0.5313 2 Correcto 2 
  Osuna   0.5376 1 Cambiar 2 
  Villaverde del Río   0.5380 2 Correcto 2 
  Estepa   0.5412 1 Correcto 1 
  Pilas   0.5423 1 Correcto 1 
  Pedroso (El)   0.5431 2 Cambiar 1 
  Écija   0.5443 1 Correcto 1 
  Arahal   0.5478 1 Correcto 1 
  Palacios y Villafranca (Los)   0.5591 1 Correcto 1 
  Paradas   0.5599 2 Cambiar 1 
  Marchena   0.5706 1 Correcto 1 
  Burguillos   0.5721 2 Cambiar 1 
  Castilblanco de los Arroyos   0.5737 2 Cambiar 1 
  Cazalla de la Sierra   0.5749 2 Cambiar 1 
  Viso del Alcor (El)   0.5810 1 Correcto 1 
  Gerena   0.5814 2 Cambiar 1 
  Lora de Estepa   0.5816 2 Cambiar 1 
  Coria del Río   0.5844 C Cambiar 1 
  Almensilla   0.5862 1 Correcto 1 
  Olivares   0.5907 2 Cambiar 1 
  Morón de la Frontera   0.5909 1 Correcto 1 
  Utrera   0.5917 1 Correcto 1 
  Mairena del Alcor   0.5963 1 Correcto 1 
  Guillena   0.5974 2 Cambiar 1 
  Alcalá del Río   0.6012 2 Cambiar 1 
  Puebla del Río (La)   0.6118 1 Correcto 1 
  Castillo de las Guardas (El)   0.6159 2 Cambiar 1 
  Brenes   0.6161 1 Correcto 1 
  Albaida del Aljarafe   0.6172 2 Cambiar 1 
  Villanueva del Ariscal   0.6181 2 Cambiar 1 
  Camas   0.6188 C Cambiar 1 
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TASA DE ESFUERZO PVP RL X LOCALIZACIÓN y REASIGNACIÓN DE ZONAS DE VPO (Fase 1) 

 Municipio   PRESIÓN  Zona VPP  ESTADO  
 Propuesta 

Reasignación  
  Lora del Río  0.6204 1 Correcto 1 
  Algaba (La)  0.6211 1 Correcto 1 
  Aznalcázar  0.6321 2 Cambiar 1 
  San Juan de Aznalfarache  0.6383 1 Correcto 1 
  Alcalá de Guadaíra  0.6458 C Cambiar 1 
  Benacazón  0.6466 2 Cambiar 1 
  Carmona  0.6509 C Cambiar 1 
  Sanlúcar la Mayor  0.6743 1 Correcto 1 
  Salteras  0.6805 1 Cambiar C 
  Umbrete  0.6841 2 Cambiar C 
  Rinconada (La)  0.6858 1 Cambiar C 
  Santiponce  0.6931 1 Cambiar C 
  Gines  0.6995 1 Cambiar C 
  Castilleja de la Cuesta  0.7056 1 Cambiar C 
  Bollullos de la Mitación  0.7094 2 Cambiar C 
  Dos Hermanas  0.7151 C Correcto C 
  Castilleja de Guzmán  0.7305 1 Cambiar C 
  Espartinas  0.7312 1 Cambiar C 
  Mairena del Aljarafe  0.7538 C Correcto C 
  Gelves  0.7615 1 Cambiar C 
  Palomares del Río  0.7753 1 Cambiar C 
  Bormujos  0.7898 1 Cambiar C 
  Valencina de la Concepción  0.7899 1 Cambiar C 
  Tomares  0.8873 1 Cambiar C 
  Sevilla  1.0000 C Cambiar B 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, bajo las premisas indicadas y en base a la presión inmobiliaria se 
reasignarían 38 municipios, de los cuales 8 serían a la baja (Las Cabezas de San 
Juan, La Puebla de Cazalla, Lebrija, Osuna, Coria del Río, Camas, Alcalá de 
Guadaíra y Carmona) y 30 al alza (El Pedroso, Paradas, Burguillos, Castilblanco de 
los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Gerena, Lora de Estepa, Olivares, Guillena, Alcalá 
del Río, El Castillo de las Guardas, Albaida del Aljarafe. Villanueva del Ariscal, 
Aznalcázar, Benacazón, Salteras, La Rinconada, Santiponce, Gines, Castilleja de la 
Cuesta, Castilleja de Guzmán, Espartinas, Gelves, Palomares del Río, Bormujos , 
Valencina de la Concepción, Tomares, Sevilla, Umbrete y Bollullos de la Mitación), 
lo que a todos los efectos respondería a criterios contrastados de ajuste a la 
realidad inmobiliaria, todo ello sin perjuicio de que por efecto de la ya comentada 
equiparación de los coeficientes asignados a las zonas 1 y 2 respecto del módulo 
nacional, se limita mucho el alcance de la reasignación, al quedar la misma (en 
muchos caso) sometida a iguales precios en venta que antes de la reasignación (ya 
que grupo 1 y 2 muestran igualdad de módulos), lo que queda patente en el mapa 
siguiente y la tabla de resultado con los nuevas zonas asignadas, sus valores en 
venta y los nuevos coeficientes de relación al mercado libre. 
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Mapa 3.37 PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE LAS ZONAS DE VPP (Fase 1) 
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FASE 2: EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE RELACIÓN AL MERCADO LIBRE 
(CRML) 
 
Como ya se ha mencionado, el efecto de esta primera reasignación demuestra ser 
inicialmente muy limitado, ya que la distancia entre los módulos asignados tanto al 
Grupo 1 como al Grupo 2 se ha ido acortando hasta quedar equiparados y por tanto 
a pesar de la rezonificación de ámbitos territoriales, este esfuerzo no se ve 
reflejado en el coeficiente de relación al mercado libre (CRML) que aún permanece 
muy congestionado (en rojo). Téngase en cuenta que valores de CRML por debajo 
de la unidad implican localizaciones en donde el precio en venta de la vivienda de 
protección pública (según sus categorías) es superior al de la vivienda residencial 
libre. 
 
 

Tabla 3.28 Evaluación del Coeficiente de Relación al Mercado Libre (CRML) 
 

TASA DE ESFUERZO PVP - VPO y REASIGNACIÓN DE ZONAS DE VPO y Cambio de Módulos (Fase 2)  

 Municipio  
Zona VPP 

reasignada 
 VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

CRML VPP 
RE  

CRML VPP 
RG  

CRML VPP 
VPL  

  Marinaleda   2 909.60 970.24 1,091.52 0.47 0.44 0.39 
  Algámitas   2 909.60 970.24 1,091.52 0.53 0.50 0.44 
  Coripe   2 909.60 970.24 1,091.52 0.55 0.52 0.46 
  Villanueva de San Juan   2 909.60 970.24 1,091.52 0.60 0.56 0.50 
  Guadalcanal   2 909.60 970.24 1,091.52 0.60 0.56 0.50 
  Corrales (Los)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.61 0.57 0.51 
  Pruna   2 909.60 970.24 1,091.52 0.64 0.60 0.53 
  Casariche   2 909.60 970.24 1,091.52 0.64 0.60 0.53 
  Villanueva del Río y Minas   2 909.60 970.24 1,091.52 0.65 0.61 0.54 
  Martín de la Jara   2 909.60 970.24 1,091.52 0.67 0.62 0.55 
  Saucejo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.67 0.63 0.56 
  Navas de la Concepción (Las)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.68 0.63 0.56 
  Madroño (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.68 0.63 0.56 
  Cañada Rosal   2 909.60 970.24 1,091.52 0.70 0.66 0.58 
  Peñaflor   2 909.60 970.24 1,091.52 0.70 0.66 0.58 
  Lantejuela (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.71 0.66 0.59 
  Cabezas de San Juan (Las)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.71 0.67 0.59 
  Rubio (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.73 0.69 0.61 
  San Nicolás del Puerto   2 909.60 970.24 1,091.52 0.74 0.69 0.61 
  Alcolea del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 0.74 0.70 0.62 
  Alanís   2 909.60 970.24 1,091.52 0.74 0.70 0.62 
  Almadén de la Plata   2 909.60 970.24 1,091.52 0.76 0.71 0.63 
  Puebla de los Infantes (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.76 0.71 0.63 
  Fuentes de Andalucía   2 909.60 970.24 1,091.52 0.76 0.71 0.64 
  Montellano   2 909.60 970.24 1,091.52 0.76 0.72 0.64 
  Real de la Jara (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.77 0.72 0.64 
  Roda de Andalucía (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.77 0.72 0.64 
  Aznalcóllar   2 909.60 970.24 1,091.52 0.79 0.74 0.66 
  Herrera   2 909.60 970.24 1,091.52 0.80 0.75 0.67 
  Puebla de Cazalla (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.81 0.76 0.67 
  Carrión de los Céspedes   2 909.60 970.24 1,091.52 0.81 0.76 0.67 
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TASA DE ESFUERZO PVP - VPO y REASIGNACIÓN DE ZONAS DE VPO y Cambio de Módulos (Fase 2)  

 Municipio  
Zona VPP 

reasignada 
 VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

CRML VPP 
RE  

CRML VPP 
RG  

CRML VPP 
VPL  

  Gilena   2 909.60 970.24 1,091.52 0.81 0.76 0.67 
  Villamanrique de la Condesa   2 909.60 970.24 1,091.52 0.81 0.76 0.67 
  Campana (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.82 0.77 0.68 
  Badolatosa   2 909.60 970.24 1,091.52 0.83 0.77 0.69 
  Isla Mayor   2 909.60 970.24 1,091.52 0.83 0.78 0.69 
  Cuervo de Sevilla (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.83 0.78 0.70 
  Castilleja del Campo   2 909.60 970.24 1,091.52 0.84 0.78 0.70 
  Aguadulce   2 909.60 970.24 1,091.52 0.84 0.79 0.70 
  Huévar del Aljarafe   2 909.60 970.24 1,091.52 0.84 0.79 0.70 
  Tocina   2 909.60 970.24 1,091.52 0.84 0.79 0.70 
  Garrobo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.85 0.80 0.71 
  Pedrera   2 909.60 970.24 1,091.52 0.86 0.80 0.71 
  Lebrija   2 909.60 970.24 1,091.52 0.86 0.81 0.72 
  Luisiana (La)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.87 0.81 0.72 
  Cantillana   2 909.60 970.24 1,091.52 0.87 0.82 0.73 
  Constantina   2 909.60 970.24 1,091.52 0.91 0.85 0.75 
  Molares (Los)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.91 0.85 0.76 
  Ronquillo (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.91 0.86 0.76 
  Coronil (El)   2 909.60 970.24 1,091.52 0.92 0.87 0.77 
  Osuna   2 909.60 970.24 1,091.52 0.94 0.88 0.78 
  Villaverde del Río   2 909.60 970.24 1,091.52 0.94 0.88 0.78 
  Estepa   1 909.60 970.24 1,091.52 0.94 0.88 0.78 
  Pilas   1 909.60 970.24 1,091.52 0.94 0.88 0.79 
  Pedroso (El)   1 909.60 970.24 1,091.52 0.94 0.89 0.79 
  Écija   1 909.60 970.24 1,091.52 0.95 0.89 0.79 
  Arahal   1 909.60 970.24 1,091.52 0.95 0.89 0.79 
  Palacios y Villafranca (Los)   1 909.60 970.24 1,091.52 0.97 0.91 0.81 
  Paradas   1 909.60 970.24 1,091.52 0.97 0.91 0.81 
  Marchena   1 909.60 970.24 1,091.52 0.99 0.93 0.83 
  Burguillos   1 909.60 970.24 1,091.52 0.99 0.93 0.83 
  Castilblanco de los Arroyos   1 909.60 970.24 1,091.52 1.00 0.94 0.83 
  Cazalla de la Sierra   1 909.60 970.24 1,091.52 1.00 0.94 0.83 
  Viso del Alcor (El)   1 909.60 970.24 1,091.52 1.01 0.95 0.84 
  Gerena   1 909.60 970.24 1,091.52 1.01 0.95 0.84 
  Lora de Estepa   1 909.60 970.24 1,091.52 1.01 0.95 0.84 
  Coria del Río   1 909.60 970.24 1,091.52 1.02 0.95 0.85 
  Almensilla   1 909.60 970.24 1,091.52 1.02 0.96 0.85 
  Olivares   1 909.60 970.24 1,091.52 1.03 0.96 0.86 
  Morón de la Frontera   1 909.60 970.24 1,091.52 1.03 0.96 0.86 
  Utrera   1 909.60 970.24 1,091.52 1.03 0.96 0.86 
  Salteras   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.03 0.96 0.86 
  Umbrete   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.03 0.97 0.86 
  Mairena del Alcor   1 909.60 970.24 1,091.52 1.04 0.97 0.86 
  Rinconada (La)   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.04 0.97 0.86 
  Guillena   1 909.60 970.24 1,091.52 1.04 0.97 0.87 
  Alcalá del Río   1 909.60 970.24 1,091.52 1.05 0.98 0.87 
  Santiponce   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.05 0.98 0.87 
  Gines   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.06 0.99 0.88 
  Puebla del Río (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 1.06 1.00 0.89 
  Castilleja de la Cuesta   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.07 1.00 0.89 
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TASA DE ESFUERZO PVP - VPO y REASIGNACIÓN DE ZONAS DE VPO y Cambio de Módulos (Fase 2)  

 Municipio  
Zona VPP 

reasignada 
 VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

CRML VPP 
RE  

CRML VPP 
RG  

CRML VPP 
VPL  

  Castillo de las Guardas (El)   1 909.60 970.24 1,091.52 1.07 1.00 0.89 
  Brenes   1 909.60 970.24 1,091.52 1.07 1.00 0.89 
  Bollullos de la Mitación   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.07 1.01 0.89 
  Albaida del Aljarafe   1 909.60 970.24 1,091.52 1.07 1.01 0.89 
  Villanueva del Ariscal   1 909.60 970.24 1,091.52 1.07 1.01 0.90 
  Camas   1 909.60 970.24 1,091.52 1.08 1.01 0.90 
  Lora del Río   1 909.60 970.24 1,091.52 1.08 1.01 0.90 
  Algaba (La)   1 909.60 970.24 1,091.52 1.08 1.01 0.90 
  Dos Hermanas   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.08 1.01 0.90 
  Aznalcázar   1 909.60 970.24 1,091.52 1.10 1.03 0.92 
  Castilleja de Guzmán   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.10 1.04 0.92 
  Espartinas   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.11 1.04 0.92 
  San Juan de Aznalfarache   1 909.60 970.24 1,091.52 1.11 1.04 0.93 
  Alcalá de Guadaíra   1 909.60 970.24 1,091.52 1.12 1.05 0.94 
  Benacazón   1 909.60 970.24 1,091.52 1.12 1.05 0.94 
  Carmona   1 909.60 970.24 1,091.52 1.13 1.06 0.94 
  Mairena del Aljarafe   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.14 1.07 0.95 
  Gelves   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.15 1.08 0.96 
  Palomares del Río   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.17 1.10 0.98 
  Sanlúcar la Mayor   1 909.60 970.24 1,091.52 1.17 1.10 0.98 
  Bormujos   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.19 1.12 1.00 
  Valencina de la Concepción   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.19 1.12 1.00 
  Tomares   C 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.34 1.26 1.12 
  Sevilla   B 1,046.04 1,115.78 1,255.25 1.51 1.42 1.26 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 3.38 COEFICIENTE DE REFERENCIA AL MERCADO LIBRE (CRML) TRAS REZONIFICACIÓN (Fase 2) 
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Por ello esta reasignación de Zonas (Fase 1 y 2), debería completarse con una 
graduación nueva de los coeficientes que determinan los módulos de venta de las 
viviendas de protección pública, mediante la reasignación de dichos coeficientes 
correspondientes a cada zona en un rango que permitiera una asignación optima de 
dichos módulos por zona de forma tal que se consiguiera, en conjunto, que todos 
los municipios participaran de unos módulos de venta que no implicaran 
desviaciones frente al precio en venta de las viviendas libres superiores a 1,5 ni 
inferiores a 1,15, esta es la labor que muestra la (Fase 3 de reasignación) 
representada en las tablas y plano adjunto, siendo los nuevos coeficientes 
propuestos que determinan el módulos de venta, frente a la base nacional (758 €), 
los siguientes: 
 

Tabla 3.29 Propuesta de reasignación de coeficientes modulares VPP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Compruébese que se trata de una secuencia bastante sencilla y constante, 
partiendo de un coeficiente unitario para las viviendas de RE de la Z2, 
incrementándolo de forma constante según se avanza por la tabla (desde la parte 
inferior izquierda hacia la parte superior derecha) hasta alcanzar el coeficiente para 
las viviendas de Precio Limitado de la Zona de precio superior B. 
 
En base a estos nuevos coeficientes, se reconfigura la tabla de CRML, quedando de 
la siguiente manera. 
 
 
FASE 3: REMODULACIÓN DE COEFICIENTES. 

 
Tabla 3.30 Nuevos CRML, tras reasignación de zonas y cambio de coeficientes 

 

CRML (Tras reasignación de zonas y cambio de coeficientes) (Fase 3)  

 Municipio  
Zona VPP 

reasignada 
 VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

CRML VPP 
RE  

CRML VPP 
RG  

CRML VPP 
VPL  

  Marinaleda   2 606.40 667.04 727.68 0.71 0.64 0.59 
  Algámitas   2 606.40 667.04 727.68 0.79 0.72 0.66 
  Coripe   2 606.40 667.04 727.68 0.83 0.75 0.69 
  Villanueva de San Juan   2 606.40 667.04 727.68 0.90 0.81 0.75 
  Guadalcanal   2 606.40 667.04 727.68 0.90 0.82 0.75 

COEFICIENTES RE RG PL 

B 1.90 2.00 2.10 

C 1.60 1.70 1.80 

1 1.30 1.40 1.50 

2 1.00 1.10 1.20 
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CRML (Tras reasignación de zonas y cambio de coeficientes) (Fase 3)  

 Municipio  
Zona VPP 

reasignada 
 VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

CRML VPP 
RE  

CRML VPP 
RG  

CRML VPP 
VPL  

  Corrales (Los)   2 606.40 667.04 727.68 0.92 0.83 0.76 
  Pruna   2 606.40 667.04 727.68 0.96 0.87 0.80 
  Casariche   2 606.40 667.04 727.68 0.96 0.88 0.80 
  Villanueva del Río y Minas   2 606.40 667.04 727.68 0.98 0.89 0.82 
  Martín de la Jara   2 606.40 667.04 727.68 1.00 0.91 0.83 
  Saucejo (El)   2 606.40 667.04 727.68 1.00 0.91 0.84 
  Navas de la Concepción (Las)   2 606.40 667.04 727.68 1.02 0.92 0.85 
  Madroño (El)   2 606.40 667.04 727.68 1.02 0.92 0.85 
  Cañada Rosal   2 606.40 667.04 727.68 1.05 0.96 0.88 
  Peñaflor   2 606.40 667.04 727.68 1.05 0.96 0.88 
  Lantejuela (La)   2 606.40 667.04 727.68 1.06 0.97 0.89 
  Cabezas de San Juan (Las)   2 606.40 667.04 727.68 1.07 0.97 0.89 
  Rubio (El)   2 606.40 667.04 727.68 1.10 1.00 0.92 
  Estepa   1 788.32 848.96 909.60 1.09 1.01 0.94 
  Pilas   1 788.32 848.96 909.60 1.09 1.01 0.94 
  Pedroso (El)   1 788.32 848.96 909.60 1.09 1.01 0.94 
  Écija   1 788.32 848.96 909.60 1.09 1.01 0.95 
  Arahal   1 788.32 848.96 909.60 1.10 1.02 0.95 
  San Nicolás del Puerto   2 606.40 667.04 727.68 1.11 1.01 0.92 
  Salteras   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.11 1.04 0.99 
  Alcolea del Río   2 606.40 667.04 727.68 1.11 1.01 0.93 
  Umbrete   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.12 1.05 0.99 
  Alanís   2 606.40 667.04 727.68 1.12 1.01 0.93 
  Rinconada (La)   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.12 1.05 0.99 
  Palacios y Villafranca (Los)   1 788.32 848.96 909.60 1.12 1.04 0.97 
  Paradas   1 788.32 848.96 909.60 1.12 1.04 0.97 
  Almadén de la Plata   2 606.40 667.04 727.68 1.13 1.03 0.95 
  Puebla de los Infantes (La)   2 606.40 667.04 727.68 1.14 1.03 0.95 
  Fuentes de Andalucía   2 606.40 667.04 727.68 1.14 1.04 0.95 
  Montellano   2 606.40 667.04 727.68 1.14 1.04 0.95 
  Marchena   1 788.32 848.96 909.60 1.15 1.06 0.99 
  Burguillos   1 788.32 848.96 909.60 1.15 1.07 0.99 
  Real de la Jara (El)   2 606.40 667.04 727.68 1.15 1.04 0.96 
  Roda de Andalucía (La)   2 606.40 667.04 727.68 1.15 1.04 0.96 
  Castilblanco de los Arroyos   1 788.32 848.96 909.60 1.15 1.07 1.00 
  Cazalla de la Sierra   1 788.32 848.96 909.60 1.15 1.07 1.00 
  Aznalcóllar   2 606.40 667.04 727.68 1.18 1.07 0.98 
  Santiponce   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.13 1.06 1.00 
  Gines   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.14 1.07 1.01 
  Castilleja de la Cuesta   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.15 1.08 1.02 
  Bollullos de la Mitación   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.16 1.09 1.03 
  Dos Hermanas   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.17 1.10 1.04 
  Viso del Alcor (El)   1 788.32 848.96 909.60 1.17 1.08 1.01 
  Gerena   1 788.32 848.96 909.60 1.17 1.08 1.01 
  Lora de Estepa   1 788.32 848.96 909.60 1.17 1.08 1.01 
  Coria del Río   1 788.32 848.96 909.60 1.17 1.09 1.02 
  Almensilla   1 788.32 848.96 909.60 1.18 1.09 1.02 
  Olivares   1 788.32 848.96 909.60 1.19 1.10 1.03 
  Morón de la Frontera   1 788.32 848.96 909.60 1.19 1.10 1.03 
  Utrera   1 788.32 848.96 909.60 1.19 1.10 1.03 
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CRML (Tras reasignación de zonas y cambio de coeficientes) (Fase 3)  

 Municipio  
Zona VPP 

reasignada 
 VPP RE   VPP RG   VPP VPL  

CRML VPP 
RE  

CRML VPP 
RG  

CRML VPP 
VPL  

  Castilleja de Guzmán   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.19 1.12 1.06 
  Espartinas   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.19 1.12 1.06 
  Mairena del Alcor   1 788.32 848.96 909.60 1.20 1.11 1.04 
  Guillena   1 788.32 848.96 909.60 1.20 1.11 1.04 
  Herrera   2 606.40 667.04 727.68 1.20 1.10 1.00 
  Alcalá del Río   1 788.32 848.96 909.60 1.21 1.12 1.05 
  Puebla de Cazalla (La)   2 606.40 667.04 727.68 1.21 1.10 1.01 
  Carrión de los Céspedes   2 606.40 667.04 727.68 1.21 1.10 1.01 
  Gilena   2 606.40 667.04 727.68 1.21 1.10 1.01 
  Villamanrique de la Condesa   2 606.40 667.04 727.68 1.21 1.10 1.01 
  Puebla del Río (La)   1 788.32 848.96 909.60 1.23 1.14 1.06 
  Mairena del Aljarafe   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.23 1.16 1.09 
  Campana (La)   2 606.40 667.04 727.68 1.23 1.12 1.03 
  Castillo de las Guardas (El)   1 788.32 848.96 909.60 1.24 1.15 1.07 
  Brenes   1 788.32 848.96 909.60 1.24 1.15 1.07 
  Albaida del Aljarafe   1 788.32 848.96 909.60 1.24 1.15 1.07 
  Badolatosa   2 606.40 667.04 727.68 1.24 1.13 1.03 
  Villanueva del Ariscal   1 788.32 848.96 909.60 1.24 1.15 1.07 
  Gelves   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.24 1.17 1.10 
  Camas   1 788.32 848.96 909.60 1.24 1.15 1.08 
  Lora del Río   1 788.32 848.96 909.60 1.24 1.16 1.08 
  Algaba (La)   1 788.32 848.96 909.60 1.25 1.16 1.08 
  Isla Mayor   2 606.40 667.04 727.68 1.25 1.14 1.04 
  Cuervo de Sevilla (El)   2 606.40 667.04 727.68 1.25 1.14 1.04 
  Castilleja del Campo   2 606.40 667.04 727.68 1.26 1.14 1.05 
  Aguadulce   2 606.40 667.04 727.68 1.26 1.14 1.05 
  Huévar del Aljarafe   2 606.40 667.04 727.68 1.26 1.15 1.05 
  Palomares del Río   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.26 1.19 1.12 
  Tocina   2 606.40 667.04 727.68 1.27 1.15 1.05 
  Aznalcázar   1 788.32 848.96 909.60 1.27 1.18 1.10 
  Garrobo (El)   2 606.40 667.04 727.68 1.28 1.16 1.07 
  San Juan de Aznalfarache   1 788.32 848.96 909.60 1.28 1.19 1.11 
  Pedrera   2 606.40 667.04 727.68 1.28 1.17 1.07 
  Bormujos   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.29 1.21 1.14 
  Valencina de la Concepción   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.29 1.21 1.14 
  Lebrija   2 606.40 667.04 727.68 1.29 1.17 1.07 
  Alcalá de Guadaíra   1 788.32 848.96 909.60 1.30 1.20 1.12 
  Benacazón   1 788.32 848.96 909.60 1.30 1.20 1.12 
  Luisiana (La)   2 606.40 667.04 727.68 1.30 1.19 1.09 
  Carmona   1 788.32 848.96 909.60 1.31 1.21 1.13 
  Cantillana   2 606.40 667.04 727.68 1.31 1.19 1.09 
  Sanlúcar la Mayor   1 788.32 848.96 909.60 1.35 1.26 1.17 
  Constantina   2 606.40 667.04 727.68 1.36 1.24 1.13 
  Molares (Los)   2 606.40 667.04 727.68 1.36 1.24 1.14 
  Ronquillo (El)   2 606.40 667.04 727.68 1.37 1.24 1.14 
  Sevilla   B 1,152.16 1,212.80 1,273.44 1.37 1.30 1.24 
  Coronil (El)   2 606.40 667.04 727.68 1.39 1.26 1.16 
  Osuna   2 606.40 667.04 727.68 1.40 1.28 1.17 
  Villaverde del Río   2 606.40 667.04 727.68 1.40 1.28 1.17 
  Tomares   C 970.24 1,030.88 1,091.52 1.45 1.36 1.29 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con esta implementación se ha conseguido: 
 

1.- Reducir sustancialmente el número de municipios con un precio en venta 
de VPP superiores a los valores en venta de la vivienda libre (valores en rojo 
por clase de VPP). 
 
2.- Reducir el nº de municipios en donde la relación de presión (entendida 
como el diferencial entre los precios en venta de las viviendas libres y 
protegidas) se ha disminuido de 93 a 42 municipios, pasando la tasa de 
esfuerzo desde mínimos de 0,4 a 0,6 

 
Con respecto a la clasificación que se hizo en la página 322 de “FASES 
INMOBILIARIAS DEL CICLO ECONÓMICO”, que identificaba la situación inmobiliaria 
en la que se encontraba cada municipio, se hace constar que tras la reasignación la 
situación sería la siguiente: 
 
SITUACIÓN 1.- Colapso Inmobiliario y Urbanístico (CIU): Representa la 
situación de los Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Régimen 
Especial está por debajo de 1, se identifican 9 municipios (frente a los 67, previos 
a la reasignación) de los 105 de la provincia de Sevilla. 
 
Medidas correctoras propuestas: exención total de reserva de terrenos para VPP. 
 
SITUACIÓN 2.- Colapso Inmobiliario (CI): Representa la situación de 
Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Régimen General está entre el 
0,91 y el 1, se identifican 7 municipios (6.6%) en estas circunstancias (frente a 
los 11, previos a la reasignación) de los 105. 
 
Medidas correctoras propuestas: exención del 50% de reserva de terrenos 
correspondientes a VPP de Régimen Especial. 
 
SITUACIÓN 3.- Mercado Inmobiliario Deprimido (MID): Representa la 
situación de Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Precio Limitado 
está por debajo de 1 (la equivalencia con respecto del CRML de RG sería 
aproximadamente 1,15), se identifican 23 municipios (21.9%) en estas 
circunstancias (frente a los 15, previos a la reasignación) de los 105. 
 
SITUACIÓN 4.- Mercado Inmobiliario Sano (MIS): Representa la situación de 
Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Régimen General están en el 
rango de 1,15 a 1,5, en estos municipios existe un mercado inmobiliario sano en 
donde conviven los regímenes de vivienda protegida y libre con unos diferenciales 
adecuados y coherentes que permiten niveles de transacciones inmobiliarias 
óptimos de este tipo de viviendas.  Las viviendas protegidas de Régimen Especial 
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estarían en un rango de 1,2 a 1,6, las de Régimen General entre 1,15 y 1,5 y las de 
Precio Limitado entre 1 y 1,3, se identifican 65 municipios en estas circunstancias 
(frente a los 12, previos a la reasignación) de los 105, lo que representa más del 
60% del total de los municipios de la provincia. 
 
SITUACIÓN 5.- Mercado Inmobiliarios Congestionado (MIC): Representa la 
situación de Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Régimen General 
están por encima del 1,5, sigue sin identificarse ningún municipio en estas 
circunstancias de los 105. 
 
SITUACIÓN 6.-  Burbuja Inmobiliaria (BI): Representa la situación de 
Municipios en donde el CRML respecto de la VPP de Régimen General están por 
encima del 2, en estos municipios existen dos mercados inmobiliarios claramente 
diferenciados uno de renta libre y otro de protección pública, totalmente 
desconectados y con unos diferenciales muy elevados que evidencian una posible 
quiebra del sistema, el diferencial es tan grande que dicho rango engloba el poder 
adquisitivo de la mayoría de las familias por lo que se requiere un gran número de 
vivienda protegidas en sus tipologías con módulos más elevados (VPP PL), sigue sin 
identificarse ningún municipio en estas circunstancias de los 105. 
 
Por tanto, vemos como mediante la rezonificación y recodificación de los módulos 
de VPP la situación se ha invertido, pasando de un escenario sustancialmente en 
situación de colapso inmobiliario a un escenario que pivota entre deprimido y sano, 
y cuya correcta identificación, permitirá la implementación de políticas territoriales 
tendentes a sanearlo. 
 
No obstante, queda en evidencia, a pesar de los esfuerzos de reasignación, que un 
gran número de municipios, no presentan dificultades de acceso a la vivienda (ya 
que la vivienda libre tenía y tiene un precio inferior a la protegida) por lo que 
además, se deberían complementar estas medidas de reasignación con una 
reflexión sobre la necesidad de reservas de suelo con destino a viviendas de 
protección pública en algunos municipios, reduciéndola o anulándola, quizás en la 
línea de la redacción primigenia de la LOUA. 
 
Se adjunta Mapa 3.39 en donde se muestra los coeficientes CRML respecto de las 
VPP RG, en fase 3 de la reasignación. 
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Por tanto, como consecuencia de la propuesta de reasignación de zonas, 
 
a.- Bajan su zonificación: Por tanto, se han reasignado un total de 38 municipios, 
de los cuales 8 bajarían de zona, de estos la mitad pasarían de la zona 1 a la zona 
2 y la otra mitad de la zona C a la 1. 
 
 

Tabla 3.31 Municipios con propuesta de rezonificación a la baja 
 

Municipio  Zona VPP  Propuesta 
Reasignación  

  Cabezas de San Juan (Las)   1 2 
  Puebla de Cazalla (La)   1 2 
  Lebrija   1 2 
  Osuna   1 2 
  Coria del Río   C 1 
  Camas   C 1 
  Alcalá de Guadaíra   C 1 
  Carmona   C 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
b.- Suben su zonificación: 
 
Por otro lado, se han reasignado 30 municipios al alza, de los cuales 15 suben de la 
zona 2 a la zona 1, y 12 suben de la zona 1 a la zona de valor superior C, dos 
suben dos peldaños de la zona 2 al grupo C y 1 (Sevilla) pasaría de la zona de valor 
superior C a una nueva zona de valor superior B. 
 
 

Tabla 3.32 Municipios con propuesta de rezonificación al alza 
 

Municipio  Zona VPP  Propuesta 
Reasignación  

  Pedroso (El)   2 1 
  Paradas   2 1 
  Burguillos   2 1 
  Castilblanco de los Arroyos   2 1 
  Cazalla de la Sierra   2 1 
  Gerena   2 1 
  Lora de Estepa   2 1 
  Olivares   2 1 
  Guillena   2 1 
  Alcalá del Río   2 1 
  Castillo de las Guardas (El)   2 1 
  Albaida del Aljarafe   2 1 
  Villanueva del Ariscal   2 1 
  Aznalcázar   2 1 
  Benacazón   2 1 
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Municipio  Zona VPP  Propuesta 
Reasignación  

  Salteras   1 C 
  Rinconada (La)   1 C 
  Santiponce   1 C 
  Gines   1 C 
  Castilleja de la Cuesta   1 C 
  Castilleja de Guzmán   1 C 
  Espartinas   1 C 
  Gelves   1 C 
  Palomares del Río   1 C 
  Bormujos   1 C 
  Valencina de la Concepción   1 C 
  Tomares   1 C 
  Sevilla   C B 
  Umbrete   2 C 
  Bollullos de la Mitación   2 C 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Obteniéndose finalmente los siguientes módulos de VPP, aplicables a los diferentes 
municipios, tras haber procedido a la rezonificación y remodulación de sus valores 
en venta. 
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3.5.2.2. Propuesta de asignación de reservas de terrenos para vivienda 
protegida. 

 
En cuanto a la asignación de una reserva de terrenos destinados a la construcción 
de Viviendas de Protección Oficial, no podemos por menos, tras el estudio 
realizado, que proponer la remisión a lo que apuntaba el anteproyecto de la LOUA 
para todos los municipios y que finalmente estableció la LOUA en el artículo 
10.1.A.b) “Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las 
necesidades previsibles desde el propio Plan General de Ordenación Urbanística 
o los planes sectoriales de aplicación”. 
 
No es coherente atendiendo a la realidad del mercado, la imposición generalizada 
de porcentajes de reserva, sin tener en cuenta la realidad municipal en la que debe 
aplicarse. 
 
Véase, por ejemplo, un municipio que celoso de dar solución a las necesidades de 
sus habitantes y mediante un trabajo constante y en aplicación de los recursos que 
la ley le otorga, como los patrimonios públicos de suelo, determinaciones de 
planeamiento general, empresas públicas de desarrollos inmobiliarios, hayan dado 
solución a las necesidades de VPP en el municipio. 
 
Dichos municipios se encuentran ahora con la obligatoriedad de sobredimensionar 
un tipo de vivienda que no dará respuesta a una necesidad ya cubierta y que por 
ende viene con la imposición de su inmediata edificación. 
 
No parece justo que se sancione al diligente y se beneficie aquel que no tuvo 
previsión alguna y que sólo entiende el urbanismo como fuente de financiación y 
obtención de recursos para otros menesteres. 
 
Véase también como ejemplo, aquel municipio que, manteniendo bajo el precio de 
la vivienda libre, incluso por debajo del de la VPP, se le impone que el 30% de los 
futuros desarrollos residenciales han de ser de viviendas protegidas, paralizando los 
futuros desarrollos por imposibilidad en su ejecución y venta. 
 
De hecho, en estos casos en los que las viviendas protegidas tienen un precio 
incluso superior a la vivienda libre, se adelanta un problema de colapso 
inmobiliario, ya que los futuros desarrollos urbanísticos se verán comprometidos 
precisamente por la obligación de sacar al mercado viviendas protegidas más caras 
que las libres, ya que como es lógico en un mercado libre nadie compraría una 
vivienda de VPP a mayor precio que una libre. 

 
En relación al artículo 10 de la nueva ley estatal de suelo (ahora 20 del TR) y la 
evidencia de municipios en situación de colapso inmobiliario, se propone 
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excepcionar (temporal o definitivamente) a estos municipios de la exigencia de un 
% reserva de suelo con destino a viviendas de protección pública, incentivando así 
los posibles desarrollos urbanísticos, con la expectativa (por parte del promotor 
privado) de unas mayores plusvalías a medio y largo plazo.  
 
No hay soluciones generales para problemas generales que deban aplicarse a 
realidades particulares, más allá de que cada municipio analice el alcance particular 
de ese problema y aplique los mecanismos con que les habilite la ley. 
 
Debiéramos atender, por tanto, al principio de responsabilidad municipal, 
articulando en su defecto mecanismos y organismos de asesoramiento que 
coadyuven a determinar dichas necesidades municipales. 
 
En este sentido sería deseable que la justificación de las necesidades municipales 
de VPP estuviera prefijada por órganos autonómicos, que determinando los criterios 
a adoptar (quizá los coeficientes de presión inmobiliaria ya estudiados o renta) para 
la totalidad de los municipios, pudieran predeterminar dentro de horquillas 
genéricas las opciones de configuración de las necesidades municipales de acceso a 
las VPP, en lugar de derivar completamente estos criterios a cada uno de los 
correspondientes municipios, mediante la confección de los Planes Municipales de 
Vivienda (cuya interpretación podría ser variada de unos a otros), ya que se 
perderían homogeneidad en dichos criterios a nivel territorial, lo que impediría 
accionar medidas adicionales en unas zonas o municipios respecto de otros, en 
base a datos solventes. 
 
Para finalizar el presente estudio, vamos a reseñar algunas incongruencias en 
relación al tratamiento que a las viviendas de protección oficial se producen, para 
ello destinamos los próximos apartados. 
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3.5.3. PROBLEMAS, INCOHERENCIAS Y DESCOORDINACIONES 
RELATIVAS A LAS RESERVAS DE VPP. 

 

3.5.3.1. EL PARÁMETRO DE LA DENSIDAD, PROBLEMÁTICA Y 
APLICABILIDAD. 

 
 
Otro de los problemas sobrevenidos con la implantación de un porcentaje de la 
edificabilidad residencial destinada a viviendas de protección pública se refiere al 
concepto de densidad. 
 
La densidad suele definirse como la cantidad de viviendas por hectárea que un 
determinado suelo puede soportar. 
 
Esta densidad es considerada en la LOUA (al menos en su redacción original) como 
un parámetro estructural, por lo cual una vez establecido no puede ser modificado, 
salvo con una modificación del PGOU que entre otras dificultades deberá ser 
aprobado definitivamente por la Junta de Andalucía. 
 
El parámetro de la densidad se ve afectado por la implantación de la VPP en tanto 
que una de las limitaciones que presentan las viviendas de protección pública es la 
limitación de los metros cuadrados de cada vivienda. 
 
En función del régimen de protección, especial o general, las viviendas de 
protección pública deben ser de 70 o de 90 m2 útiles, lo que constituye 
aproximadamente 87,5 y 112,5 m2 construidos (siendo su media al 50% de RE y 
RG de 100 m2c). 
 
Esto significa que la edificabilidad de VPP (30% de la residencial), consume gran 
parte de la densidad (entendida como número de viviendas), por lo que las 
viviendas restantes (las libres) tendrán muchos más metros construidos por 
vivienda que antes de la implantación de las VPP. 
 
Todo ello coadyuva a que la implantación de viviendas protegidas implique el 
aumento de los metros construidos medios de las viviendas libres por unidad, este 
es el llamado “MÓDULO MEDIO DE VIVIENDA”. 
 
Todo ello se puede comprobar repasando la Tabla 6.4 Superficie Media de los 
productos inmobiliarios (en la página 556), en donde se puede evidenciar que la 
superficie media de las viviendas residenciales libre por municipio es muy superior 
a la mencionada para las VPP. 
 
El aumento medio de los metros construidos de las viviendas libre, teniendo en 
cuenta que, según el estudio realizado, el precio por m2 construido de la vivienda 
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libre alcanza hasta 1.5 veces la de la vivienda protegida, da como consecuencia 
aumentar sobrevenidamente la diferencia del precio absoluto de venta de la 
vivienda libre en relación a la VPP, aumentando el rango diferencial entre los 
precios absolutos en venta de unas y otras, dificultando aún más el acceso a una 
vivienda digna, especialmente en los municipios con una mayor presión inmobiliaria 
y por tanto con una mayor necesidad de este tipo de viviendas. 
 
Para una mejor comprensión presentamos un ejemplo esclarecedor, supongamos 
un sector con los siguientes parámetros. 
 
 

Superficie I. Edific. Densidad 
25.000 0,48 30 

 
 
Antes de la implantación de viviendas protegidas, los datos de resultado serían: 
 
 

M²t Nº Viv M2t/viv 
12.000 75 160 

 
 
Vemos como las viviendas resultantes tienen una media de 160 m2t construidos. 
 
No obstante, tras la obligatoriedad de reservar el 30% de la edificabilidad 
residencial a VPP, los datos de resultado serían: 
 
 

 M²t % Nº Viv % M²t/viv 
VPP 3.600 30% 36 48% 100 
LIBRE 8.400 70% 39 52% 215 

 
 
Observamos que el 30% de la edificabilidad de VPP con un módulo medio de 
vivienda de 100 metros construidos, implica que el 48% de las viviendas serán 
protegidas, de ellas la mitad serán de régimen especial y la otra de régimen 
general. 
 
Consecuentemente el 70% de la edificabilidad residencial (la libre) consume 
solamente el 52% de las viviendas, lo que implica que el módulo medio de la 
vivienda libre será de 215,38 metros cuadrados, lo que puede resultar 
comercialmente inviable. 
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Resolver este desajuste pasa necesariamente por modificar a posteriori el 
parámetro de la densidad o por definirlo a priori de otra forma, para la que no sea 
necesario modificarlo, veamos ambas opciones: 
 
1.- Modificar el parámetro DENSIDAD, implica tener presente esta circunstancia y 
establecer una horquilla de densidad en cada uno de los sectores desde el PGOU, o 
si el PGOU no lo contempla, como en el supuesto que adelantábamos 
anteriormente, sólo queda modificar el PGOU para adaptar la densidad total y 
sobrevenidamente la de las viviendas libres a las necesidades del mercado. 
 
En el ejemplo visto se requeriría aumentar la densidad un 18%, pasando de 30 
viv/ha a 35.8 viv/ha, con ello conseguiríamos, tras dilatadas y farragosas 
gestiones, que las viviendas libres volvieran a tener un módulo medio de 160 m2t 
por vivienda. 
 
2.- Otra opción es establecer, mediante un estudio estadístico, cuáles son las 
necesidades de vivienda en el municipio, estableciendo cuál sería el MODULO 
MEDIO DE VIVIENDA entendido como el número de metros construidos más 
aconsejable para cada una de las tipologías edificatorias. 
 
Así la densidad podría establecerse en función de dicho MÓDULO MEDIO DE 
VIVIENDA LIBRE, ya que el de la vivienda protegida viene establecido por ley. 
 
La densidad sería definida no como una cantidad de viviendas por cada hectárea de 
terreno sino como una cantidad de viviendas resultado de dividir la edificabilidad 
total entre el módulo medio de vivienda. 
 
De esta manera habría tantas viviendas como edificabilidad para cada tipología 
residencial partido por su correspondiente módulo medio de vivienda, la fórmula a 
utilizar sería: 
 
 

 
M2c de tipología X 

------------------------- 
Módulo medio tipología X 

 
 
 
En nuestro ejemplo sería, para las viviendas libres: 
 

  8.400 m2t 
-------------- = 52,5 viviendas libres 
   160 m2t 
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Sumando el total de las viviendas libres (52,5), más las viviendas de VPP (36 ya 
calculadas anteriormente), dan el total de las viviendas (91). 
 
Partiendo el total de viviendas entre la superficie en hectáreas da como resultado la 
densidad total del sector, 
 
 

52,5 + 36      91 
------------- = --------- = 36,4 viviendas / hectárea 
     2,5       2,5 

 
 
Este sistema de definir la densidad, sería perfectamente acorde con las 
disposiciones de la LOUA, ya que ésta estaría perfectamente determinada o sería 
perfectamente determinable y evitaría las posibles distorsiones sobrevenidas por la 
implantación de viviendas protegidas y no haría necesarias costosas y penosas 
modificaciones del PGOU, obteniendo siempre unas viviendas de cada tipología 
adecuadas a las necesidades municipales y con una perfecta viabilidad comercial. 
 
No obstante, el documento de Aprobación Definitiva del PGOU de Sevilla de Julio de 
2006, alude a esta cuestión acometiendo el tema como una medida excepcional 
permitiendo un porcentaje discrecional de incremento de la densidad en caso de 
que se destine íntegramente a viviendas protegidas. 
 
Así en este sentido el punto 2º del artículo 5.2.6. de las normas urbanísticas del 
PGOU de Sevilla dispone: 
 

“2. Como medida de fomento se establece que el parámetro de número máximo de viviendas 
de cualquier clase establecido en las fichas de cada sector o área de reforma interior podrá 
incrementarse hasta un máximo de un 5% por el Plan Parcial o Plan Especial, si la totalidad del 
incremento se destina a ampliar las reservas mínimas de viviendas protegidas establecidas en 
las correspondientes fichas”. 

 
Tres cuestiones surgen de manera inmediata en la valoración de dicho artículo: 
 
La primera cuestión es que dicha medida no responde a la necesidad de dar 
solución al problema planteado de la reestructuración de la densidad por la 
aplicación de reservas de terrenos con destino a viviendas de protección pública, 
sino que se han establecido como indica el artículo reseñado como una pura medida 
de fomento, se entiende de fomento de la construcción de viviendas protegidas. 
 
La segunda cuestión es cuál es el criterio seguido para fijar el porcentaje de 
incremento en el 5%, (por qué no el 7 o el 3%, o el que sea necesario para la 
mejor ordenación pormenorizada del sector). 
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La tercera cuestión se plantea cuando se dispone que “se podrán incrementar”, la 
utilización de la fórmula impersonal no deja claro quién podrá realizar dicho 
incremento, si el promotor en función de su mejor interés o el Ayuntamiento en 
función de su propia discrecionalidad. 
 
La conclusión fundamental es que dicha solución da una respuesta parcial al 
problema planteado incorporando una gran arbitrariedad y un amplio grado de 
discrecionalidad. 
 
Razón por la cual el concepto de densidad ha pasado a ser definido por la LOUA, no 
como una cantidad fija sino como una horquilla, en donde hay un margen de 
maniobra, que permite evitar la modificación del PGOU. 
 
Con todo, se considera una medida parcial, que para los casos en que el PGOU 
defina densidades cerca de los límites superiores de dichas horquillas, dejaría el 
problema sin resolver. 
 
Quizá sería interesante estudiar la posibilidad de que el parámetro de densidad 
desapareciera, (sustituyendo su utilidad práctica básica, la de servir para definir las 
reservas dotacionales, por otro parámetro), todo ello sobre la consideración de que 
la necesidad respecto del tamaño de las viviendas viene definido por el mercado y 
por la capacidad adquisitiva de los futuros compradores, razón por la cual, su 
imposición en fases previas de planeamiento solo comporta la posibilidad de que 
dichas viviendas queden fuera de mercado, impidiendo los desarrollos urbanísticos.  
 

 

3.5.3.2. LA NECESIDAD DE UN “ESTUDIO INMOBILIARIO DEL MERCADO 
MUNICIPAL”. 

 
 
Por todo lo anterior parece obvia la necesidad de establecer para cada municipio un 
ESTUDIO DEL MERCADO INMOBILIARIO MUNICIPAL, dicho documento debería 
quedar integrado como un documento independiente en cada PGOU y tendría como 
finalidades fundamentales: 
 
1.- Establecer las necesidades municipales de viviendas protegidas, para poder 
determinar si el 30% de la edificabilidad residencial es o no suficiente para cubrir 
dichas necesidades y cuál, de entre los regímenes de viviendas protegidas, es el 
más adecuado en cada caso y con qué intensidad. 
 
2.- Determinar los precios de venta de cada uno de los productos inmobiliarios en 
cada una de las zonas del municipio, para poder establecer los coeficientes de 
homogeneización justificadamente. 
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3.- Determinar el tamaño medio de las viviendas en el municipio, necesario para 
establecer las densidades de los futuros desarrollos y paliar las distorsiones 
sobrevenidas que supone la introducción de la VPP. 
 
Algunas de estas cuestiones ya están siendo tratadas por los incipientes “Planes 
Municipales de Vivienda”, que deberían ser complementados con un análisis 
exhaustivo del precio y evolución de los productos inmobiliarios presentes en el 
municipio. 
 

 

3.5.3.3. OBLIGACIÓN DE QUE EL 50% DE LAS VIVIENDAS ADJUDICADAS 
A LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE SEAN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. 

 
 
El apartado 7 del artículo 17 de la LOUA, tras la modificación introducida por la Ley 
de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, establece como determinación 
complementaria sobre ordenación, programación y gestión, que: 
 

“7. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que contengan la ordenación detallada 
localizarán en el área y sector las reservas de terrenos para viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública que, de conformidad con esta Ley, estuvieren obligados a 
realizar”. 

 
Y continúa en su párrafo segundo diciendo:  
 

“El cincuenta por ciento de las viviendas que se prevean en los suelos donde se 
localice el diez por ciento de cesión del aprovechamiento medio del área de reparto a 
favor del Ayuntamiento habrán de destinarse a los grupos con menor índice de renta 
que se determinen en los correspondientes planes y programas de viviendas de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública.”  

 
Este artículo introduce una serie de presunciones hasta cierto punto sorprendente 
ya que pueden albergar algunas incongruencias, estas son: 
 
1.- Establece como determinación complementaria sobre ordenación la 
obligatoriedad de que el Plan Parcial establezca que el 50% de las viviendas 
correspondientes a la Administración actuante sean viviendas protegidas de 
régimen especial. 
 
No obstante, el Plan Parcial que introduce la ordenación pormenorizada no es el 
instrumento pertinente para determinar la asignación de las parcelas finalistas, 
dicha determinación corresponde al posterior Proyecto de Reparcelación. 
 
2.- Se presume que a la Administración se le adjudicaran parcelas para viviendas. 
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No obstante, podría perfectamente habérsele adjudicado parcelas de uso terciario o 
de uso industrial. En tal caso el 50% de 0 viviendas son evidentemente 0 viviendas 
protegidas de régimen especial, con lo que se estaría anulando la efectividad del 
precepto contenido en la regla 7 del artículo 17 de la LOUA, (todo ello por la 
conjunción de la voluntad de la mayoría de los propietarios pertenecientes a la 
Junta de Compensación). 
 
3.- En el caso de que se le adjudiquen viviendas a la Administración actuante, se 
presume que la asignación de las parcelas con destino a viviendas protegidas, 
corresponderá al Ayuntamiento. 
 
No obstante, son las reglas de asignación de parcelas finalistas y el acuerdo de los 
propietarios los que plasman en el Proyecto de Reparcelación la adjudicación exacta 
de las parcelas concretas a la Administración, sean estas con destino a viviendas 
protegidas o no. 
 
En caso contrario, supongamos una promotora especializada en viviendas de 
protección pública que inicia el desarrollo urbanístico de un sector para adjudicarse 
en la reparcelación, como es lógico, las parcelas para VPP, si presumiéramos que 
dichas viviendas han de ser adjudicadas necesariamente a la Administración, todas 
las operadoras privadas de viviendas protegidas quedarían automáticamente fuera 
de los desarrollos urbanísticos futuros, lo que sin duda no beneficia a la situación 
actual requerida de todo tipo de agentes dinamizadores de la actividad inmobiliaria. 
 
No obstante, el PGOU de Sevilla (2006) estableció al respecto en su artículo 5.2.7. 
que: 
 

“1. Los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la Administración Urbanística 
Municipal… con el uso característico residencial se materializará, preferentemente, en parcelas 
calificadas de Viviendas Protegidas…” 

 
Estableciendo como refuerzo en el artículo 4.2.11, a propósito de la aprobación 
definitiva del Proyecto de Reparcelación que: 
 

“3. Su aprobación podrá ser rechazada de forma justificada en aquellos supuestos en los que la 
localización de los aprovechamientos urbanísticos pertenecientes a la Administración Urbanística 
Municipal se realice en posiciones marginales o cuando se materialice en parcelas con usos y 
tipologías edificatorias no adecuadas para la mejor satisfacción de los fines propios del 
Patrimonio Municipal del Suelo…” 

 
Por otro lado, dado que la concreta determinación de las viviendas asignadas a la 
Administración se produce en el último momento urbanístico con la aprobación del 
Proyecto de Reparcelación, el sistema para articular la modificación de la mitad de 
las viviendas asignadas a dicha Administración, sean estas libres o de protección 
oficial de régimen general, en viviendas de protección pública de régimen especial, 
sólo puede realizarse mediante: 
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1.- Una modificación unilateral del Proyecto de Reparcelación, lo que es totalmente 
inadmisible o, 
 
2.- Mediante el mecanismo que establece el reciente reglamento de la VPP de 
Andalucía en su artículo 2 apartado b) cuando establece la posibilidad de que los 
suelos destinados a VPP sean calificados no solamente por el planeamiento, sino 
también mediante condición contractual por decisión del transmitente en la 
enajenación de dichas parcelas, (tal y como se desarrolla en el punto siguiente de 
este capítulo). 
 
En todo caso introducir dicha modificación implica de modo diferido introducir 
también una modificación en el aprovechamiento medio real del sector, ya que 
dicha modificación alteraría los coeficientes de homogeneización aplicables a las 
viviendas protegidas, por otro inferior al introducirse una parte de dichas viviendas 
de régimen especial, (con un módulo de venta inferior y por tanto con un 
coeficiente de homogeneización más bajo). 
 
En todo caso la transformación del 50% de las viviendas de protección pública de 
régimen especial implica de forma sobrevenida que la Administración tendrá que 
renunciar a parte de la edificabilidad, ya que las VPP de régimen especial tienen 
una superficie inferior a la del resto de las viviendas, lo que implicaría una 
reducción efectiva en el aprovechamiento asignado a la Administración. 
 
Por todo lo anterior, da la impresión que el inciso introducido en el apartado 7 del 
artículo 17 de la LOUA a través de la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y 
Suelo, es más un mandato a la Administración actuante de que tenga en cuenta a 
las personas con menor número de rentas, que una obligación a tener en cuenta en 
el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada, que 
en todo caso no es el instrumento habilitado para asignar parcelas concretas a 
destinatarios concretos. 
 
En todo caso, se adivinan futuras modificaciones o aclaraciones al respecto de este 
tema, ya que la imposición la adjudicación de un determinado uso y tipología a la 
administración actuante, podría derivar en necesarias interpretaciones alcanzadas 
en sede judicial. 
 

 

3.5.3.4. LA POTESTAD PRIVADA PARA LA CALIFICACIÓN DE SUELO CON 
DESTINO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

 
 
El Decreto 149/2006 de 25 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Viviendas Protegidas de la comunidad autónoma de Andalucía, introduce en su 
artículo 2 una sorprendente afirmación en su punto 1b: 
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“Artículo 2. Suelos destinados a viviendas protegidas. 
1. Deberán destinarse, necesariamente, a la construcción de viviendas protegidas aquellos 
suelos que: 
a) Hayan sido calificados por el planeamiento urbanístico para tal destino. 
b) Hayan sido transmitidos por cualquier persona pública o privada con destino a 
viviendas protegidas en virtud de condición contractual de la adquisición, por exigirlo 
una normativa o por decisión del transmitente”. 

 
Dicha disposición parece establecer la posibilidad de que un particular adjudicatario 
de parcelas para viviendas libres, pueda calificar dicho suelo con destino a 
viviendas de protección oficial con el solo concurso de su voluntad expresada en 
contrato de compraventa al enajenarlo. 
 
De esta manera no solamente el planeamiento municipal está legitimado para la 
calificación de suelo con destino a VPP sino también los particulares a través de 
condición contractual en el acto de disposición. 
 
El contrato en el que figure dicha condición, podrá ser tanto público como privado, 
tal como afirma el punto 5 del artículo 4. 
 

“5. En el documento público o privado en el que se recogiere la transmisión del suelo… y tendrá 
reflejo en el Registro de la Propiedad en la correspondiente inscripción”. 

 
Con todas estas afirmaciones se establece la posibilidad de que cualquier persona 
pueda a posteriori, calificar suelo de forma diferida con destino a viviendas de 
protección oficial por su propia voluntad, mediante contrato privado y con acceso 
legitimatorio en el Registro de la Propiedad. 
 
El artículo 4 en su punto 1º, dispone una condición resolutoria para este tipo de 
suelos estableciendo que: 
 

“1. Todo contrato o acto de disposición de suelos destinados a viviendas protegidas, bien por 
planeamiento, bien por estipulación contractual, estará sujeto a condición resolutoria en el caso 
de que se incumpla tal destino…”. 

 
Podría suceder que, cualquier promotor podría comprar un suelo a un propietario 
particular que hubiera introducido la condición contractual de destinarlos a VPP, 
tantear el mercado de ayudas y de destinatarios de viviendas de protección oficial y 
concluyendo que el negocio no es rentable o simplemente por no haber obtenido la 
calificación definitiva por causas ajenas a su voluntad, activar la condición 
resolutoria por no haberse cumplido el destino del suelo, recuperando su precio y 
devolviendo el suelo a su propietario originario. 
 
Además, en dicho caso, podría suceder que una vez resuelto el contrato y 
recuperada la propiedad del suelo, el propietario originario fuera expropiado por la 
Administración por incumplimiento de la función social de la propiedad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 160.1.E), letra b) de la Ley 7/2002 de 
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17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, o peor aún, que una vez 
recuperado el suelo por el propietario originario este quisiera enajenarlo como suelo 
para vivienda residencial libre y no pudiera hacerlo por haberlo “calificado” 
previamente como vivienda de protección pública. 
 
Es muy posible que tales disposiciones las haya introducido el legislador para los 
casos de enajenación por parte de los Ayuntamientos de suelos residenciales libres 
pertenecientes al patrimonio municipal de suelo, permitiéndole establecer mediante 
condición contractual la vinculación al destino de viviendas protegidas, en todo caso 
si ese fue el espíritu de la ley, desde luego no es la ley, augurando, también en este 
punto, próximas modificaciones, aclaraciones, órdenes o instrucciones que despejen 
su sentido. 
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4 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES: 
 
 
En esta tesis hemos tratado de poner de manifiesto alguno de los aspectos más 
relevantes que el nuevo marco legislativo y competencial ha generado y se ha 
tratado de reseñar la significativa importancia que la ponderación y la 
homogeneización de los aprovechamientos urbanísticos va a jugar en el nuevo 
marco urbanístico del siglo XXI. 
 
Hemos partido inicialmente con la revisión de la evolución histórica del urbanismo 
español sobre la base de trabajos previos ya realizados por la doctrina, con especial 
atención en cada una de las legislaciones más significativas y atendiendo a los 
aspectos más determinantes en la formación de los aprovechamientos urbanísticos, 
como la clasificación, la especulación, la equidistribución, el cálculo de los 
aprovechamientos, sus ámbitos de aplicación, los coeficientes correctores y las 
valoraciones de suelo. 
 
Una vez establecida la evolución el marco legislativo urbanístico y antes de abordar 
los coeficientes estandarizados de homogeneización comunes a todas ellas, hemos 
visto como la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad de planeamiento 
también puede introducir otras distorsiones en el valor o en la distribución de los 
aprovechamientos, haciendo patente la necesidad de homogeneizar estándares 
territoriales como coto de las diferentes discrecionalidades de planeamiento, todo 
ello con el interés de evitar posibles arbitrariedades por falta de justificación y 
facultar el marco de trabajo de futuras políticas territoriales sobre bases 
homogéneas. 
 
De esta manera hemos realizado una primera aproximación a las “variables de 
valor” que implican alteraciones de los aprovechamientos, así como los coeficientes 
de homogeneización genéricos o estandarizados, que dan respuesta correctora a las 
mismas, respetando el marco legislativo aplicable al caso. 
 
En la segunda parte de la Tesis entramos en la concreta configuración de la 
homogeneización de los aprovechamientos según la propia legislación andaluza, 
deudora de los modelos establecidos en las anteriores legislaciones de suelo a nivel 
estatal. 
 
Hemos dejado patente la necesidad de extender la homogeneización de 
aprovechamientos más allá del marco de los proyectos de reparcelación “nivel 
interno” e incluso excediendo de las concretas áreas de reparto “nivel externo”, en 
el entendido de que el principio de equidistribución debe estar presente a nivel de 
planeamiento general, con proyecciones a nivel territorial. 
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También hemos visto como dicha equidistribución debe realizarse 
fundamentalmente por la aplicación de coeficientes correctores, que den respuesta 
a las principales variables generadoras de aprovechamientos, equiponderando los 
usos, tipologías y localizaciones, así como la necesidad de profundizar más en la 
homogeneización de las cargas urbanísticas. 
 
En este punto se han abordado en el presente estudio dos líneas de análisis, una 
relativa al análisis, identificación y cuantificación de los “coeficiente de 
homogeneización de aprovechamientos” y posteriormente de los “coeficientes de 
ponderación de cargas”. 
 
Respecto de los “coeficientes de homogeneización de aprovechamientos”, hemos 
tratado de ofrecer no solo una interpretación novedosa aunque ajustada al dictado 
del artículo 61 de la LOUA, sino también enumerar cada uno de los coeficientes, 
identificar su naturaleza, y proponer un cálculo (basado en matrices de valores), así 
como garantizar la procedencia y proporcionalidad de su cálculo. 
 
Uno de los conceptos creados a tal efecto ha sido el coeficiente de uso y tipología 
global a nivel municipal (entendido como el uso y tipología característico por 
excelencia), que entre otras cuestiones permite identificar las diferencias de 
aprovechamiento medio de las distintas áreas de reparto, pudiendo entonces ser 
comparados respecto de una unidad de medida homogénea, el valor medio del uso 
característico municipal (expresado en €/m2t de valor residual), así como 
garantizar el equilibrio exigido en el artículo 60.c de la LOUA. 
 
Con esta unidad de medida, puede obtenerse un valor base estándar de la vivienda 
libre para cada municipio, habilitando comparaciones tanto intramunicipales como 
análisis intermunicipales. 
 
Respecto de los “coeficientes ponderadores del gasto o coste” se han identificado 
diferentes coeficientes, cada uno de los cuales da respuesta correctiva a otras 
tantas variables generadoras de sobrecostes, siendo evaluadas y formuladas como 
una propuesta para su establecimiento, sobre la base de su justificación en cuanto 
a su procedencia y proporcionalidad. 
 
Posteriormente se ha realizado una aproximación al sistema de valoración “residual 
estático” aplicable para la determinación de los respectivos valores de repercusión, 
esencia de valor comparable que determina los coeficientes ponderadores y su 
equidistribución en última instancia. 
 
Una vez establecidos todos los elementos necesarios para la correcta determinación 
de los coeficientes, se ha aplicado someramente el sistema a un municipio concreto 
del área metropolitana de Sevilla, aunque por economía procesal se ha prescindido 
de los cálculos pormenorizados de dichos coeficientes, más propio de un estudio de 
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valoraciones, asumiendo en su defecto los valores de repercusión alcanzados en la 
siguiente fase de la tesis, sobre esta base, se ha realizado una aplicación práctica 
del sistema de coeficientes propuesto, haciendo una comprobación posterior de la 
solvencia del sistema. 
 
Finalmente se pasa a la Tercera Parte de la Tesis, en donde nos hemos centrado en 
el análisis de la realidad inmobiliaria a nivel provincial, sobre la que se aplica el 
sistema propuesto de forma masiva, esta podría ser la base de las políticas 
territoriales basadas en los “coeficientes de homogeneización”. 
 
Así tendremos, por un lado, una comparación interna entre el valor medio 
municipal de las viviendas libres en el municipio, en relación al valor asignado en 
dicho municipio a las viviendas de protección pública o de cualquier otro producto 
inmobiliario, mientras que transversalmente tendremos una comparativa entre las 
situaciones medias del resto de los municipios de la comarca, área metropolitana, 
provincia o a nivel global autonómico, que nos proporcionará una visión de conjunto 
de la realidad inmobiliaria presente en cada momento y de su evolución 
comparada, que podría ser utilizada para la realización de políticas territoriales 
basadas en realidades inmobiliarias de mercado, que en todo caso coadyuvaran a 
tomar las medidas correctoras necesarias a nivel territorial. 
 
De esta manera hemos procedido a identificar los coeficientes de uso y tipología 
globales de cada municipio, analizando comparativamente cuál es la presión 
inmobiliaria presente en cada uno de ellos, compararemos dichas presiones 
inmobiliarias, entendidas como el esfuerzo a realizar por una familia media para 
acceder a una vivienda residencial libre en un municipio concreto, en relación con el 
de Sevilla capital, y se compararán los valores obtenidos para cada uno de dichos 
municipios respecto de sus respectivos módulos de VPP, obteniendo así igualmente 
otro baremo de presión entre las posibilidades de acceso a una vivienda de 
protección frente a una libre en un mismo municipio. 
 
Posteriormente hemos realizado un análisis de las diferencias comparativas 
encontradas entre el valor de mercado de las viviendas libres y las de protección 
pública, sobre esta misma base será posible obtener igualmente los coeficientes de 
homogeneización de las viviendas de protección pública para cada uno de los 
municipios, analizar los resultados y proponer modificaciones en las asignaciones de 
zonas de valor para dichas viviendas en función de las realidades de mercado. 
 
Finalmente se pudo proceder a profundizar en la cuestión, identificando cada uno 
de los usos presentes en el municipio, obtener sus valores medios, así como sus 
valores residuales y ponerlos en comparación, de forma tal que desde la política 
territorial se pueda hacer un seguimiento previo de la evolución del mercado 
inmobiliario en cada zona, para proponer actuaciones de política territorial de 
incentivación o promoción, asignando recursos a aquellas zonas que más lo 
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requieran o incluso estableciendo exenciones o reducciones de la obligatoriedad de 
reserva de suelo con destino a VPP. 
 
Por otro lado un desglose de todos los coeficientes presentes en cada uno de los 
municipio serviría también como primera aproximación a aquellos que, cada 
municipio en sus respectivos PGOUs, debiera tener asignados, facilitando de forma 
previa no solo una indicación de política territorial desde la consejería 
correspondiente hacia el municipio redactor respecto de la horquilla de coeficientes 
presentes en su territorio, sino también como una pre-justificación basada en esta 
metodología territorial, a su vez permitiría identificar de forma automática que 
municipios han aplicado coeficientes de homogeneización de forma voluntarista y 
cuáles no, pudiendo solicitar la revisión de aquellos en los que su justificación no se 
evidencia. 
 
Todas estas posibilidades y algunas otras han sido analizadas y aunque en la 
actualidad quede lejos su posible implementación, no se descarta que algún día 
puedan ser la base de un sistema que permita una mejor y más eficiente 
equidistribución municipal y territorial de los aprovechamientos procedentes de la 
acción urbanística, en este sentido a mayor control y justificación menor 
arbitrariedad presente, lo que evitaría muchos de los problemas tradicionalmente 
asociados al urbanismo moderno, referidos a la falta de control y a la concepción 
social del mismo. 
 
En los posteriores apartados se ha procedido a implementar la “metodología del 
cálculo de los coeficientes de Uso y Tipología” expuesta, para cada uno de los 
diferentes municipios de la provincia de Sevilla. 
 
En concreto, hemos partido del estudio de mercado de la vivienda libre para cada 
municipio y obtendremos el valor medio de repercusión de las mismas, lo hemos 
puesto en relación con el valor de repercusión de las viviendas de protección oficial, 
que la legislación propia establece para cada municipio según la zona asignada. 
 
Como consecuencia hemos obtenido el coeficiente de Uso y Tipología de dichas 
viviendas de protección oficial con respecto al uso característico residencial, para 
cada uno de los municipios de la Provincia de Sevilla para 2016, reseñando algunos 
problemas e incoherencias relativos al establecimiento de dichos coeficientes y 
obteniendo las conclusiones correspondientes. 
 
Del estudio comparado de las diferencias del valor en venta de las viviendas libres y 
las de protección pública en la provincia de Sevilla, se ha observado que, según el 
municipio, el precio de la vivienda libre supera entre 1 y 3 veces el precio de las 
viviendas de protección oficial, dependiendo de la menor o mayor presión 
inmobiliaria del municipio. 
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La lógica hace pensar que aquellos municipios en los que la presión inmobiliaria es 
menor (en donde el precio en venta de la vivienda libre y de la vivienda protegida 
esté más equiparado), son municipios sin especiales dificultades en el acceso a la 
vivienda, razón por la que se ha propuesto reducir la exigencia del 30% de la 
edificabilidad residencial para este tipo de viviendas. No obstante, la Ley de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo extiende en 2005 dicha exigencia 
generalizadamente a todos los municipios y no sólo a los de relevancia territorial, 
por lo que en los municipios con menor necesidad de vivienda protegida se 
aumenta de 30 puntos porcentuales la exigencia de este tipo de viviendas. 
 
Por otro lado hemos observado como para los municipios con mayor presión 
inmobiliaria (municipios de relevancia territorial), la aplicación del 30% de reserva 
para vivienda protegida se ha reducido de facto al modificar la LMVPS el parámetro 
de referencia del aprovechamiento objetivo a la edificabilidad residencial, con lo que 
se ha rebajado en aproximadamente en 5 puntos porcentuales la exigencia de 
viviendas protegidas en aquellos municipios con mayor necesidad de viviendas de 
protección pública.  
 
En cuando a la utilización de los coeficientes de homogeneización, destacamos 
como ya hemos observado, que los valores de repercusión deben de obtenerse en 
relación a la utilización del método residual establecido en la normativa técnica de 
valoración catastral que es a todos los efectos la metodología residual establecida 
en el artículo 60.3 de la LOUA, rechazando otro tipo de propuestas. 
 
El valor de los coeficientes de homogeneización obtenidos según esta metodología 
para los diferentes municipios de la provincia de Sevilla, arrojan unos resultados 
muy significativos. 
 
Frente a los tan habituales coeficientes de homogeneización para la vivienda 
protegida de 0,65 a 0,8 que establecen los Planes Generales (v.g. el PGOU del 
municipio de Sevilla) observamos que sería más adecuado, por todo lo expuesto en 
este trabajo, establecer dicho coeficiente en un orden de magnitud de 0,15 a 0,50, 
lo que implica entre 2 y 4 veces inferior al realmente establecido. 
 
Estas diferencias implican, o la utilización de metodologías distintas al ya 
mencionado método residual, como el de la comparación directa de los precios de 
venta o el de las diferencias en los beneficios de la promoción o algunas otras ya 
descartadas en el estudio, o lo que parece más grave, la falta absoluta de una 
metodología en el establecimiento de dichos coeficientes, utilizando el coeficiente 
de homogeneización como un valor arbitrario sin la justificación que exige el 
artículo 61.6 de la LOUA o bien su evidente desactualización por el paso del tiempo.   
 
Para reseñar la importancia y el desajuste actual en las magnitudes de los 
coeficientes de homogeneización para las viviendas protegidas, hemos estudiado 
para cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla cual debiera ser el orden 
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de magnitud de sus respectivos coeficientes de homogeneización para este tipo de 
viviendas, entendiendo que dichos valores han sido extraídos de forma global para 
valores medios de mercado, que en todo caso y para cada municipio deberán 
concretarse exhaustivamente mediante sus respectivos estudios de mercado. 
 
Hemos considerado reseñable indicar, para finalizar, los siguientes puntos de 
reflexión sobre los temas planteados, las propuestas realizadas y las soluciones 
alcanzadas: 
 

1.- Es necesario tomar consciencia de que la importancia de los coeficientes 
de homogeneización se ha incrementado exponencialmente con la 
introducción de reservas de suelo para viviendas de protección pública. 
 
2.- Es necesaria una normativa coherente y bien estructurada, que evite 
problemas e incoherencias futuras, así como arbitrariedades y garantice 
seguridad jurídica que nos aleje de las tan habituales y continuas 
modificaciones normativas, mediante la elaboración de los imprescindibles 
reglamentos de planeamiento y gestión y de las preceptivas normas 
directoras que homogenicen procedimientos y establezcan soluciones tipo, 
aplicables territorialmente. 
 
3.- Es necesario avanzar en el alcance de la equidistribución urbanística, 
ampliando su ámbito más allá de las áreas de reparto, hasta alcanzar una 
equidistribución global a escala municipal y territorial, a los efectos se ha 
propuesto la creación de un uso y tipología municipal que sea capaz de 
equiponderar los usos presentes en cada área de reparto para que puedan 
ser comparados a nivel territorial. 
 
4.- Es necesario implantar un sistema homogéneo de determinación y 
establecimiento de los coeficientes de homogeneización de 
aprovechamientos, para que su utilización y cálculo no sean fruto de 
determinaciones discrecionales o voluntarismos políticos sin justificar y 
pueda ser determinados de forma rápida y precisa, cuestión sobre la que se 
ha propuesto un sistema simplificado para su cálculo. 
 
5.- Es necesario implantar decididamente un sistema de coeficientes de 
ponderación de cargas, como complemento necesario del punto anterior o 
como mecanismo independiente, para que la equidistribución de 
aprovechamientos y cargas no sea una ficción teórica, a este respecto se ha 
propuesto la implantación de un número de coeficientes que garanticen la 
distribución homogénea de los costes, enumerándolos, cuantificándolos y 
justificándolos.  
 
6.- Es necesario justificar dichos coeficientes, en su procedencia y 
proporcionalidad y exigir dicha justificación por las Administraciones 
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competentes en la fiscalización en los procesos de elaboración de los PGOU, 
para lo cual se han ofrecido herramientas de política territorial que faciliten 
dicho cometido. 
 
7.- Es imprescindible un estudio global y pormenorizado del mercado 
inmobiliario de cada uno de municipios y de todos ellos en su conjunto, para 
la correcta implementación de los coeficientes de homogeneización, así 
como para establecer los índices de la presión inmobiliaria en cada 
municipio.  
 
8.- Es necesario un estudio previo de las necesidades globales de viviendas 
protegidas en la Provincia de Sevilla y uno pormenorizado de las 
necesidades concretas de cada uno de sus municipios, para poder establecer 
el alcance de dicha necesidad y de las posibles soluciones a aplicar. 
 
9.- Es aconsejable pulir las descoordinaciones e incoherencias que con la 
introducción de reservas de viviendas de VPP se han introducido en la 
legislación urbanística andaluza, así como reflexionar sobre la sistemática 
para la adscripción de los diferentes municipios a los distintos ámbitos 
territoriales de VPP y la cuantificación de sus módulos de precios máximos. 

 
Obviar estos puntos, es manifestar de antemano que el PGOU no contemplará la 
ecuánime equidistribución de los beneficios y las cargas, rompiendo por tanto, este 
principio rector del urbanismo moderno. 
 
 

Autor: José Cubells Puchades - Sevilla a 31 de mayo de 2017 
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6 ANEXOS67: 

 
 
 
 

6.1 ANEXO I: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS TERRENOS. 

6.2ANEXO II: APLICACIÓN DEL SISTEMA A UN CASO MUNICIPAL CONCRETO.  

6.3 ANEXO III: OPERACIONES ADICIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
COEFICIENTES USO, TIPOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN, EN EL SISTEMA PROPUESTO. 

6.4 ANEXO IV: OPERACIONES ADICIONALES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 
VALORES RESIDENCIALES MEDIOS DEL USO Y TIPOLOGÍA “VIVIENDA MEDIA”. 

6.5 ANEXO V: COMPENDIO LEGISLATIVO DE REFERENCIA 

6.6 ANEXO VI: ESQUEMAS LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ESTATAL Y AUTONÓMICA 
2016, (ST) SOCIEDAD DE TASACIONES. 

67 (Nota: La mayoría de los anexos corresponden capítulos o secciones excluidos de la tesis por la excesiva carga externa de referencias 
transcritas, fuentes bibliográficas desconocidas o bajos niveles de resultados alcanzados, no obstante, se adjuntan como anexo a los solos 
efectos de ser entendido como extensiones bibliográficas externas) 
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(Capítulo o sección excluida de la tesis por la excesiva carga externa de 
referencias transcritas, fuentes bibliográficas desconocidas o bajos niveles 
de resultados alcanzados, no obstante, se adjunta como anexo a los solos 
efectos de ser entendido como extensiones bibliográficas externas)  

 
 

6.1. ANEXO I: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS TERRENOS. 
 
 

EL VALOR DE REPERCUSIÓN DE LOS TERRENOS 
 
Teniendo en cuenta que el objeto del presente estudio es fundamentalmente 
establecer cual debiera ser la metodología aplicable para el cálculo del Coeficiente 
de Uso y Tipología con especial referencia a las viviendas de protección pública y 
atendiendo al carácter didáctico del mismo y a los fines que persigue nos vamos a 
centrar únicamente en el uso y tipología que mayor profusión tiene en nuestros 
PGOUs, (residencial libre) y lo relacionaremos con las viviendas de protección oficial 
que es aquel otro uso y tipología estudiada y sobre la que el antiguo artículo 98.3 
de TRLS/1992 disponía que: 
 

“Si el planeamiento general calificara terrenos con destino a la construcción de viviendas de 
protección oficial u otro régimen de protección pública, calificará esta calificación como un uso 
específico, asignándosele el coeficiente de ponderación que, justificadamente y coordinación con 
los criterios de valoración catastral exprese su valor en relación con el característico del área en 
que quede incluido” 

 
Este apartado tratará de plasmar el sistema de cálculo a través del método residual 
de valoración catastral para las viviendas residenciales libres, mientras que para las 
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública para la que la 
legislación urbanística establece una valoración tasada, el 15% del valor en venta 
del m2 construido, en este mismo sentido se pronuncia el nuevo Plan Estatal de 
Vivienda, el modificado Plan Andaluz de vivienda, la LOUA y la modificación de la 
Ley de Medidas para la vivienda protegida y suelo. 
 
Para sintetizar, la explicación del cálculo en aquellos usos y tipologías de renta libre 
hemos elegido el Residencial en manzana cerrada, que por ende es el que 
morfológicamente es más homologable a las Viviendas de Protección Oficial, de tal 
manera que las diferencias de valor resultantes entre ambas tipologías sean 
fundamentalmente consecuencia intrínseca de la comparación tipológica. 
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Como antecedente sobre la metodología del cálculo del CUT, dice el apartado 3 del 
artículo 61 que:  
 

“A falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativos de repercusión de los 
terrenos para lograr la finalidad equidistributiva que la fijación de coeficientes debe perseguir, 
de acuerdo a los criterios fijados por la normativa técnica de valoración catastral”. 

 
Y además el apartado 6 establece que: “El establecimiento de los coeficientes a que 
se refieren los apartados anteriores deberá motivarse en su procedencia y 
proporcionalidad”. 
 
Parece por tanto claro que las diferencias de valor o los rendimientos económicos 
diferenciados a los que hace alusión el artículo 61.2 se refieren a las diferencias del 
valor de repercusión de las parcelas adjudicadas en función de las tipologías 
asignadas. 
 
Este valor de repercusión de los solares puede hallarse mediante el establecimiento 
de diferentes fórmulas, muy parecidas unas de otras. Y para el caso de que no se 
haya determinado fórmula alguna en el PGOU que concrete en su procedencia y 
proporcionalidad los coeficientes resultantes, entonces será subsidiariamente de 
aplicación los valores relativos de repercusión de los terrenos de acuerdo con la 
normativa técnica de valoración catastral. 
 
Concretamente estudiaremos 2 sistemas para fijar el valor de repercusión de los 
terrenos. 
 

Método residual estático del Catastro. 
 
Consiste fundamentalmente en determinar el valor de las parcelas o solares, 
partiendo del valor en venta del producto inmobiliario en cuestión, una vez 
descontados todos los costes de la promoción inmobiliaria. 
 
La expresión que recoge los factores que intervienen en la formación del valor del 
producto inmobiliario y que sirve de base para la valoración catastral es la que 
figura en la norma 16.1 de las NTV fijadas por el RD 1020/93, de 25 de junio:  
 

 
Siendo:  

V
V 

= Valor de venta del inmueble terminado.  

V
S 

= Valor del suelo.  

V
C 

= Valor de la construcción.  

K = Coeficiente de mercado, que engloba los gastos y el beneficio de la promoción. 
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Este coeficiente K = 1,40 * F
L
, que puede tomar valores en función del Factor de Localización 

(1,2857 ≥ FL ≥ 0,7143) desde 1 a 1,8, dato que se establece en la ponencia de valores 
catastrales en función del cuadro de jerarquía de valores que le sea de aplicación y la zona de 
valor donde se ubique.  
 
Para un suelo estándar sin características especiales, se considera unos gastos de promoción 
del 15% aplicado sobre (V

S 
+ V

C
), un beneficio del promotor del 22% sobre la inversión (V

S 
+ V

C 

+ G
P
) y un Factor de localización igual a la unidad. Mediante la sustitución de estos valores en 

la técnica aditiva se obtiene un coeficiente K de 1,4, resultando en este caso un valor de suelo 
de:  

 

Método residual mejorado. 
 
Siguiendo estudios del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, la 
fórmula que resume la formación del valor del producto inmobiliario en el mercado 
de nueva planta es: 
 
 

V = St + Ct + Gp + Bp 
 
O de forma similar: 
 

VS = VM  - Σ Costes 
 
Conceptos: 
 

• Total suelo (St) valor del suelo más gastos e impuestos no recuperables ligados a la compra del 
suelo. 

• Total construcción (Ct) coste de ejecución material más gastos e impuestos no recuperables 
ligados a la construcción. 

• Gastos de promoción (Gp) gastos de promoción, incluidos los administrativos, los financieros y 
los de comercialización. 

• Beneficio de promoción (Bp) beneficio de una promoción media. 
 
En este planteamiento se considera que el valor final es aquel por el que un 
promotor medio está dispuesto a vender su producto (y un comprador medio a 
comprarlo), en base a unos beneficios (necesarios para la producción inmobiliaria) 
y a unos costes (entre los que se contemplan todos los gastos habidos). 
 
El valor así obtenido sería el valor de mercado (en una aproximación teórica 
general; en cada caso particular, si la estimación la hiciera un promotor, en base a 
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sus costes, gastos y expectativas de beneficio, sería una aproximación previa al 
precio por el que podría vender su producto, una aproximación a la oferta). 
 
Ahora hay que detallar cuáles pueden ser, en una promoción tipo, los gastos 
medios e impuestos no recuperables ligados al suelo, a la construcción y a la propia 
promoción, entendida ésta como una actividad industrial más, necesaria para la 
propia existencia del bien. 

 
 

Valoración para garantías (ECO)  
 
Siguiendo a Elvira GARRIDO-LESTACHE en su “Formulación matemática de la 
valoración del suelo por el método residual dinámico”, esta Normativa plantea el 
método residual mediante una formulación muy similar a la establecida para al ya 
visto método residual estático mejorado.  

 
“En este último procedimiento, se calcula el valor del suelo mediante la expresión: 

 

F = VM (1 - b) - Σ Ci 
 

Siendo:  
F = Valor del terreno.  
V

M 
= Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado. 

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

i 
= Cada uno de los pagos necesario considerados.  

 
El margen del promotor se fija atendiendo al más habitual de promociones de similares 
características y emplazamiento.  

 
Los pagos o gastos necesarios son:  
• Costes de construcción por contrata.  
• Impuestos no recuperables y aranceles.  
• Honorarios técnicos.  
• Licencias y tasas de construcción.  
• Primas de los seguros obligatorios de la edificación.  
• Gastos de administración del promotor.  
• Gastos de Comercialización.  
• Gastos financieros.  
• Otros gastos necesarios.  

 
La mayor diferencia entre el planteamiento de la normativa para garantías y la normativa 
catastral es que, en la primera, el beneficio de la promoción se aplica sobre el valor de mercado 
que ya incluye dicho beneficio, lo cual plantea una discrepancia con el concepto económico de 
beneficio que debe aplicarse sobre la inversión realizada, es decir, valor del suelo más el valor 
de la construcción y los gastos de la promoción. Como consecuencia de esto, cuando aplicamos 
un beneficio porcentual según la normativa para garantías que se hace sobre el valor de 
mercado, en realidad estamos aplicando un beneficio mayor sobre la inversión realizada.  
 
1.- Valor de mercado o de venta del inmueble terminado.  
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Para el cálculo de esta variable se utiliza el método de comparación. Este método está basado 
en el principio de sustitución, según el cual el valor de un inmueble es equivalente al de otros 
inmuebles de similares características y sustitutivos de aquel.  
 
Para obtener este valor hay que hacer estudio de mercado de los inmuebles en venta en la 
zona, que deberán cumplir los siguientes requisitos:  

• El estudio de mercado se referirá necesariamente al mercado de obra nueva.  
• La información deberá ser suficiente para poder establecer un valor medio. Se deberá 

disponer al menos de seis transacciones y/o ofertas de comparables que reflejen 
adecuadamente la situación actual de dicho mercado.  

 
Sobre el estudio de mercado realizado, se asignará el valor del inmueble a comercializar, 
deduciendo:  

• Un porcentaje de negociación si se trata de una oferta.  
• Gastos de comercialización, si la oferta es a través de un API.  
• Impuestos recuperables (IVA), si se incluye en la oferta de la vivienda nueva.  
• Anexos vinculados o no vinculados registralmente que se incluyan en el precio 

ofertado.  
 
El estudio de mercado deberá realizarse independientemente para cada uno de los usos 
existentes en el inmueble terminado. En el caso de la valoración de un suelo que incluya 
diferentes usos, como locales comerciales, viviendas, trasteros y garajes, la valoración deberá 
realizarse independientemente para cada uno de ellos, ya que ni el valor de mercado en venta, 
ni el coste de construcción, ni el beneficio de la promoción, pueden ser compartidos. Una vez 
obtenido el valor de suelo para cada uno de los usos la suma de todos ellos, nos dará su valor 
total. 
 
Según establece la Orden ECO (art. 72.2) este estudio de mercado deberá aportarse al informe 
de valoración, con datos de al menos seis inmuebles comparables, indicando en cada uno de 
ellos, como mínimo, la Provincia, Municipio y, en su caso, el Código postal, la calle y para los 
edificios que no sean viviendas unifamiliares, su número. Este requisito de la Orden ECO, que 
se establece como mínimo, debería completarse con las circunstancias que han determinado el 
valor final, indicando sobre el precio encuestado en cada una de las muestras, el valor 
considerado en base a eliminación de gastos de negociación, comercialización, impuestos 
recuperables, anexos vinculados o no vinculados incluidos en el precio 
 
2.- Valor de la construcción  
En el valor de la construcción, debe incluirse no solo el coste de construcción, sino todos los 
gastos necesarios para construir.  
Se desglosa en:  

• Coste de ejecución material.  
• Gastos y beneficio del constructor.  
• Honorarios de los técnicos que intervienen en la obra.  
• Los costes de licencias y tasas de la construcción.  
• El importe de las primas de los seguros obligatorios.  

 
Las fuentes a las que se pueden recurrir para estimar el valor de la construcción son varias:  

• Normativa Catastral, Portal del Catastro.  
• Revistas especializadas.  
• Colegios profesionales.  
• Seguros profesionales.  
• Otras fuentes de información.  

 
De cada una de estas fuentes es importante saber que incluye en el valor que nos están 
aportando, que puede ser:  

• Coste de Ejecución Material (PEM).  
• Coste de Ejecución por Contrata (PEC).  
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• Valor de la construcción, incluido por tanto el coste de contrata y los gastos asociados 
a la construcción.  

 
3.- El beneficio del constructor  
En obras para las Administraciones Públicas, estos gastos y beneficios se cuantifican en:  

• Gastos Generales del Constructor 13% s/PEM.  
• Beneficio del Constructor 6% s/PEM.  

 
La suma de los dos supone un incremento del 19% sobre el PEM.  
 
En la obra privada este coeficiente puede subir ligeramente en función del tamaño de la 
promoción (es habitual considerar con carácter general un 20%) e incrementarse hasta un 25% 
en viviendas unifamiliares pequeñas y locales.  
 
4.- Honorarios de los técnicos que intervienen en la obra  
En este apartado se incluyen los honorarios de todos los técnicos que intervienen en el proceso 

de construcción
3
:  

• Proyectista.  
• Ingeniero de telecomunicaciones.  
• Técnico que redacta el informe geotécnico.  
• Director de obra.  
• Director de ejecución de la obra.  
• Coordinador de Seguridad y Salud.  

 
El porcentaje de honorarios que cobran los técnicos se aplican sobre el (PEM) y su cuantía es 
determinante del volumen de la obra ejecutada.  
 
Se adjunta el cuadro 1 de los baremos orientativos que propuso en el año 2007 el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, adaptados al Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 

Hasta (m2) % s/PEM Pyto. Básico Pyto. Ejecución Dirección Honorarios 

300 11,75% 

 

3,40% 

 

2,55% 

 

7,65% 

 

13,60% 

400 11,50% 

600 10,80% 

800 10,30% 

1.000 10,00% 

2.000 9,00% 

3.000 8,50% 

5.000 8,00% 

2,68% 2,01% 6,03% 10,72% 
8.000 7,50% 

12.000 7,10% 

20.000 6,70% 

35.000 6,20% 

1,78% 1,34% 4,01% 7,12% 

80.000 5,70% 

120.000 5,40% 

200.000 5,20% 

400.000 4,80% 

700.000 4,60% 

1.000.000 4,45% 
 

Cuadro 1 
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Fuente: Elvira GARRIDO-LESTACHE en “Formulación matemática de la valoración del suelo por 
el método residual dinámico” 

 
En la última columna se incluye honorarios de Proyectista, Director de Obra, Director de 
Ejecución, Coordinador de Seguridad y Salud, Ingeniero de Telecomunicaciones e Ingeniero del 
informe Geotécnico (Proyectos y Dirección de obra).  
 
En este cuatro se han considera 3 tramos según el tamaño del edificio a construir.  

• Edificios pequeños, con superficies de hasta 3.000 m2, para construir unas 30 
viviendas, con un coeficiente del 13,60%.  

• Edificios medianos, con superficies entre 3.001 m2 y 20.000 m2, para construir de 30 
a 200 viviendas, con un coeficiente del 10,72%.  

• Edificios grandes, con superficies a partir de 20.001 m2 para construir más de 200 
viviendas, con un coeficiente del 7,12%.  

 
5.- Las tasas asociadas a la construcción  
Entre las que se encuentran:  

• Solicitud de Licencia de Obras.  
• Impuesto de construcciones Instalaciones y Obras.  
• Licencia de primera ocupación o Licencia de apertura.  

 
Sin lugar a duda estos porcentajes son diferentes según el Ayuntamiento donde se sitúe el 
inmueble, pero puede considerarse una media entre el 4% y el 6%, incluyendo todos los 
conceptos anteriores y algunos más no contemplados, como la tira de cuerdas, impuestos sobre 
andamios, gestión de residuos, vados, etc. 
 
 
6.- El importe de las primas de los seguros obligatorios  
Desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), es obligatorio el 

seguro de daños decenal
4
. Para la contratación de este seguro es necesario aportar un informe 

favorable de una Oficina de Control Técnico (OCT), que supervisará tanto el proyecto como la 
dirección de obra. Estos gastos ascienden a: 
 
OCT sobre el PEC:  

• Obra pequeña 0,60%.  
• Obra mediana 0,25%.  
• Obra grande 0,20%.  

 
Seguro de daños decenal sobre el presupuesto de contrata, más honorarios, más licencia de 
obras: 

• Obra pequeña 0,75%.  
• Obra mediana 0,65%.  
• Obra grande 0,55%.  

 
Este seguro de daños decenal es solo obligatorio para uso residencial y para promotores, 
quedando excluidos los autopromotores y la rehabilitación de edificios cuya fecha de licencia del 
edificio de nueva construcción se solicitó con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. 
 
 
A estos gastos hay que añadirles otros de menor cuantía como son:  

• Estudio geotécnico (de carácter obligatorio).  
• Estudio de impacto ambiental (si procede).  
• Proyect manager, poco utilizado en España, que supone un estudio sobre la idoneidad 

tanto técnica como económica del proyecto.  
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El porcentaje total de estos gastos asociados a la construcción sobre el PEM es 
aproximadamente de:  

• Obra pequeña, 2%.  
• Obra mediana, 1,25%.  
• Obra grande, 1,00%.  

 
Como resumen, se adjunta un cuadro (cuadro 2) con el contenido de todos ellos. La 
transformación del gasto desde el PEM al PEC, a quien se aplican los gastos, se ha realizado 
suponiendo unos gastos y beneficios del constructor de:  

• Obra pequeña, 23%.  
• Obra mediana, 21%.  
• Obra grande, 19%.  

 
Por tanto, los gastos asociados a la construcción oscilan entre el 18% y el 12%, dependiendo 
del tamaño de la edificación. 
 

GASTOS ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN 

 
Tipo de promoción 

Tamaño Pequeña Media Grande 

m2 < 3.000 m2 3.000 - 20.000 m2 > 20.000 m2 

n.º viviendas < 30 Viv. 30 - 200 Viv. > 200 viv. 

Presupuesto contrata 750  €/m2 2.250.000 8.625.000 26.250.000 

 

Ejecución material 

Honorarios Facultativos 13,60% 10,72% 7,12% 

Impuestos municipales — — — 

Gastos Complementarios 2,00% 1,25% 1,00% 

 
Contrata 

Gastos y Beneficio constructor 23,00% 20,00% 19,00% 

Honorarios Facultativos 11,06% 8,93% 5,98% 

Impuestos municipales 5,00% 5,00% 5,00% 

Gastos Complementarios 1,63% 1,04% 0,84% 

TOTAL 17,68% 14,98% 11,82% 

Coste en euros 397.866 1.291.594 3.103.676 
 

Cuadro 2 
Fuente: Elvira GARRIDO-LESTACHE en “Formulación matemática de la valoración del suelo por 

el método residual dinámico” 
 
 
7.- Gastos asociados a la promoción  
Dentro de todos los gastos asociados a la promoción, la orden ECO, distingue entre los 
siguientes: 

• Gastos Generales de la promoción.  
• Gastos de Comercialización del producto terminado.  
• Gastos financieros.  

 
En general estos gastos asociados a la promoción se calculan de forma analítica como un 
porcentaje sobre el valor de venta del edificio terminado, pues están más relacionados con éste 
que con el valor de la construcción. 
 
 
8.- Gastos generales de la promoción  
Entre estos gastos deben considerarse:  
 
a.- Administración del promotor. Estos gastos que dependen del promotor que realice la 
promoción y que en la valoración del suelo todavía se desconoce, la normativa la orden ECO, 

 
José Cubells Puchades           Sevilla, Mayo 2017 520/596 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

dice que “serán los medios de mercado con independencia de quien pueda acometer la 
promoción”, por lo tanto, se pueden cuantificar en función del tamaño de la promoción.  
 
b.- Gastos legales de escrituración de obra nueva y división horizontal.  
 
c.- Otros gastos no considerados, entre los que se incluyen la escrituración del suelo.  
 
La cuantificación de todos ellos se sitúa aproximadamente en:  

• Obra pequeña, 4%.  
• Obra mediana, 3%.  
• Obra grande, 2,5%.  

 
9.- Gastos de comercialización  
Los gastos de comercialización suponen el coste de comercializar el producto finalista, bien con 
medios propios o a través de un Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API). 
 
Lo habitual es considerar la comisión media, también en función del tamaño de la promoción.  
 
 
10.- Gastos financieros  
Los costes financieros se calculan en base a las siguientes hipótesis:  

• Financiación del suelo, 70%.  
• Financiación de la promoción, 80%.  
• Interés, considerando el Euribor, más el Diferencial.  
• Comisión de estudio y apertura.  
• Tasación.  
• Escrituración del préstamo.  
• Intereses con carencia de la disposición del préstamo hipotecario.  

 
La variable fundamental es el Euribor Hipotecario y el plazo de desarrollo.  
 
El cálculo de este gasto se realiza mediante la simulación de la disposición del préstamo, 
cuantificando su valor mediante actualización en cada periodo a la tasa del proyecto, añadiendo 
los gastos fijos y transformando su cuantía al valor de venta, sobre el que se aplica.  
 
Cuadro resumen de los gastos asociados a la promoción  
 
Se adjunta un cuadro de los gastos asociados a la promoción, en función del tamaño de la 
promoción. En estos gastos no se incluyen, porque no deben considerarse como gastos de la 
promoción, ni los impuestos recuperables, ni el Impuesto sobre la Renta de Sociedades (Cuadro 
3).  
 

Gastos asociados a la promoción 

Tamaño de la promoción Pequeña Media Grande 

m2 < 3.000 m2 3.000 - 20.000 m2 > 20.000 m2 

N.º Viviendas < 30 Viv. 30 - 200 Viv. > 200 Viv. 

Gastos de promoción sobre ventas 

Generales Generales y Administración del Promotor 2,00% 1,00% 0,50% 

Legales Obra nueva + División Horizontal + Notaría + 
Registro + Actos J. Docum. 1,00% 1,00% 1,00% 

Otros Otros gastos no considerados 1,00% 1,00% 1,00% 

Total otros gastos promoción 4,00% 3,00% 2,50% 

Comercialización 3,00% 2,50% 2,00% 

Financieros 4,50% 4,50% 4,50% 
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TOTAL GASTOS 11,50% 10,00% 9,00% 
 

Cuadro 3 
Fuente: Elvira GARRIDO-LESTACHE en “Formulación matemática de la valoración del suelo por 

el método residual dinámico” 
 
 
11.- Beneficio de la promoción 
La disposición adicional sexta de la EHA 3011/2007 (EHA), que modifica la orden ECO, 
establece los márgenes mínimos del beneficio del promotor que tienen que considerarse a 
efectos del cálculo del valor del suelo por el procedimiento estático. 
 
Estos valores mínimos son sin considerar financiación ajena ni impuesto sobre la renta de las 
Sociedades. 
 

• Viviendas primera residencia..... 18%. 
• Viviendas segunda residencia ... 24%. 
• Edificios de oficinas.................. 21%. 
• Edificios comerciales................ 24%. 
• Edificios industriales................. 27%. 
• Plazas de aparcamiento…......... 20%. 
• Hoteles................................... 22%. 
• Residencias ............................ 24%. 
• Otros usos .............................. 24%.  

 
Este beneficio mínimo que se establece por uso, puede y debe incrementarse por riesgos 
específicos de la promoción u otros riesgos no considerados.  
 
 
Entre los riesgos específicos de la promoción deben considerarse ubicaciones poco favorables o 
grandes volúmenes de la inversión.  
 
Entre otros riesgos debe ponderarse la coyuntura económica, la evolución de los precios y los 
plazos de comercialización de los inmuebles.  
 
Este incremento de beneficio producirá una disminución del valor del suelo y deberá ser 
necesariamente justificado”. (GARRIDO-LESTACHE, 2016, p.39-46). 

 
 
En este planteamiento, Vm es el valor de mercado calculado para el producto en 
cuestión, en base a las estimaciones realizadas de gastos y beneficios medios (de 
compra del suelo, de construcción y de promoción), fijados en función de las 
características del segmento del mercado en la zona y en el momento determinado. 
 
De esta forma, el valor de mercado resulta de la determinación de los valores de 
sus distintos componentes. 
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(Capítulo o sección excluida de la tesis por la excesiva carga externa de 
referencias transcritas, fuentes bibliográficas desconocidas o bajos niveles 
de resultados alcanzados, no obstante, se adjunta como anexo a los solos 
efectos de ser entendido como extensiones bibliográficas externas)  

 

6.2. ANEXO II: APLICACIÓN DEL SISTEMA A UN CASO 
MUNICIPAL CONCRETO. 

 

ANÁLISIS TERRITORIAL 
 
Tomando como referencia el análisis territorial del PGOU del municipio de Tomares 
y los datos de la web https://eblancooliva.com/tomares-segun-catastro-a-1-1-
2015-por-tamano-y-fecha/ 
 

“El término municipal de Tomares se encuentra en la provincia de Sevilla, a 4 Km del centro de 
la capital, bajo cuya influencia se enmarca totalmente.  La comarca natural donde está situado 
es la del Aljarafe, ocupando parte de su límite este formado por la cornisa del mismo nombre 
sobre el valle del Río Guadalquivir. 
 

 
 
Fuente:http://www.consorciotransportes-evilla.com/contenido_ctas.php?contenido=202 
 
 
La extensión del municipio es de 520’60 ha y limita con los Municipios de Bormujos al Oeste, 
Castilleja de la Cuesta y Camas al Norte, San Juan de Aznalfarache al Este y Mairena del 
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Aljarafe al Sur. La estructura territorial de ámbito comarcal, formada por núcleos aislados con 
origen en los pequeños pueblos e intersticios amplios entre ellos. 
 
Los caseríos y haciendas, que unían a su carácter agrícola el de una pequeña industria de 
transformación de los productos de la finca, actuaron como catalizadores de la dispersa 
población campesina que se aglutinó en torno a ellas en busca de trabajo o movidos 
simplemente por una inercia social, constituyendo asilos actuales pueblos. Aunque este hecho 
se produjo tanto en la época romana (“las villae”) como en las alquerías musulmanas, sólo se 
consolida tras la Reconquista, debido al sistema social dominante implantado por los nuevos 
conquistadores, y que se materializa con las haciendas a partir del siglo XVII, teniendo su 
mayor auge en el XIX, que es cuando se consolida la burguesía agraria sevillana. 
 
El casco de Tomares surgió alrededor de tres haciendas; Hacienda de Montefuerte, Hacienda de 
Zaudín Alto y Hacienda Santa Ana, desarrollándose a lo largo de los caminos que confluía a 
ellos: camino de Bormujos a Sevilla y a Castilleja de la Cuesta. El resto de las Haciendas al 
estar aisladas de estos caminos principales no crearon trama urbana a su alrededor. 
 

 
Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/imagenes/bn/2009
5500.jpg 
 
 
El proceso siguiente, hasta los años 60 consistió en un alargamiento del casco a lo largo del 
camino principal (camino de Sevilla) y una serie de zonas residenciales aisladas (Mascareta) o 
en torno a actuaciones industriales puntuales. Desde mediados de los años 60′ hasta mediados 
los 70′ se produce un gran desarrollo por la zona Oeste del municipio (Las Almenas II fase y La 
Valdovina) y se produce un aumento del casco en torno al núcleo principal como consecuencia 
de problemas de tráfico y de la necesidad de creación de vías alternativas como Virgen de los 
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Dolores. Una vez creada esta vía se produce el proceso de edificación a lo largo de ella. Todo 
este crecimiento se produce de forma desordenada, creándose núcleos dispersos y dejando 
huecos sin urbanizar. 
 
A lo largo de los años 70′ se produce una gran explosión urbanizadora de toda el área Norte del 
municipio (Almenas III fase y Santa Eufemia), llegándose a la situación actual en que toda esa 
gran zona se encuentra ya urbanizada y consolidada por edificación. 
 
En esta etapa, fue un hecho importante, en cuanto a política urbanística la aprobación de 
las Normas Subsidiarias Municipales de mayo de 1.977 que dieron un marco legal nuevo y 
abrieron expectativas de urbanización en casi la totalidad del término municipal, destacando 
como desarrollo de las citadas normas los Planes Parciales ALJAMAR y El Carmen. Esta situación 
será un condicionante decisivo en la redacción del Plan General-1985 de 27 de junio de 1.985 y 
actual Texto Refundido 1987 de 17 de septiembre de 1987. El planeamiento vigente es 
la Revisión del Texto Refundido de 2005, tras 40 Modificaciones Puntuales que afectan a 
determinaciones de Plan General además de los que han afectado a los Planes Parciales. El 
desarrollo de las previsiones del Plan ha sido muy elevado, habiéndose utilizado este proceso de 
innovaciones para corregir las deficiencias que, al hilo de la puesta en uso de los suelos 
programados, así como de las infraestructuras internas y externas, han ido poniéndose de 
manifiesto. 
 
Pero a la vista de que el ámbito temporal del programa ha sido desbordado, de las grandes 
transformaciones operadas en el entorno, y de la cada vez mayor evidencia de la constitución 
del Municipio como pieza integrada en un sistema de índole superior, se hace necesaria la 
Revisión del Plan cuyo objetivo principal será el ajuste de las piezas territoriales derivadas del 
desarrollo interno y la integración del Municipio en el ámbito comarcal. En el punto siguiente se 
relacionan las distintas modificaciones del Plan General vigente llevadas a cabo, así como el 
Planeamiento de Desarrollo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las urbanizaciones: comprende el área Noroeste del suelo urbanizado lindando con el casco 
consolidado y está formada por los cuatro Planes Parciales aprobados y ejecutados ubicados en 
este extremo del Municipio: Las Almenas II y III fase, La Perona y La Valdovina. Su superficie 
aproximada es de 45 has y la tipología residencial predominante es la unifamiliar con densidad 
global baja. 
 
El Casco Urbano: comprende el área consolidada del pueblo y las áreas residenciales o 
actuaciones marginales adosadas a ella. Se han considerado cinco subzonas dividiendo el casco 
propiamente dicho en Oeste, Centro y Este según su situación y cuyo límite ha considerado las 
características morfológicas urbanas diferenciadas. Las otras dos subzonas las constituyen las 
urbanizaciones de Cercado Grande integrado con su entorno y el P.E.C.U. que, por sus 
características tipológicas, significa una ruptura con la trama circundante. Su superficie 
aproximada es de 55 has y su tipología predominante es la unifamiliar en manzana cerrada, 
aunque con actuaciones de edificación aislada, ya unifamiliar, ya colectiva. 
 
Sta. Eufemia: comprende el Plan Parcial del mismo nombre que ocupa el área Nordeste del 
Municipio y por su entidad y aislamiento estructural constituye una zona independiente. Se 
forma con tres subzonas claramente definidas en el Plan Parcial por tipologías y densidad de 
aprovechamiento: intensiva, semintensiva y extensiva. Las dos primeras son de tipología 
predominante colectiva en bloque, aunque en la zona semintensiva se ha producido 
transformación tipológica con edificaciones de tipología abierta colectiva a vivienda adosada, 
mientras que la tercera es un área residencial de alto nivel con gran tamaño de parcela para 
viviendas unifamiliares. Su delimitación se condiciona por la barrera que supone la vía de 
acceso desde la autopista y el desnivel físico más pronunciado de la cornisa del Aljarafe. Su 
superficie aproximada es de 60 has. 
 
El Área Urbana Funcional del Aljarafe se compone de 20 municipios, además de Camas, 
aparecen los siguientes: Almensilla, Bormujos, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, 
Coria del Río, Espartinas, Gelves, Gines, Isla Mayor, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, 
Palomares del Río, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Tomares, Umbrete, 
Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal. En su conjunto, todos estos municipios 
abarcan una población de 294.464 personas. 
 
Hoy en TOMARES viven 24.743 habitantes, en 9.337 viviendas, 4.728 de las cuales son 
unifamiliares (representan el 50,64% del parque residencial total). Desde la década de los 70′ 
se produce un incremento continuo de habitantes y del parque (hasta la “década prodigiosa” 
2000-2009 con 200 viviendas/año (el 26% del total del parque)”. 
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ESTUDIO DE MERCADO: 
 
 
Para el análisis se ha procedido a realizar un estudio de mercado actualizado del 
municipio del parque residencial, cuyos resultados se presentan a continuación. 
  
 

 
Fuente: Madiva 
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Fuente: Madiva 

 
Fuente: Madiva 

 
 
De este estudio podemos extraer en líneas generales que el producto residencial 
libre medio del municipio se sitúa en torno a los 1.418 €/m2t, razón por la cual será 
el primer dato a analizar, entendiendo que dicho dato constituye el valor medio 
general del municipio y por tanto su valor residual podría entenderse como el del 
uso y tipología característico del municipio. 
 
Sobre la misma ya se pueden establecer una serie de características medias 
respecto de este tipo de uso residencial. 
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Fuente: Madiva 
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En este sentido y por la aplicación de la ya conocida fórmula del valor residual 
estático, la técnica paso a paso es, atendiendo como ejemplo al municipio de 
Tomares, la siguiente: 
 

 
 
A.- PRECIO DE VENTA: ya se ha determinado el precio de venta de cada 

tipología de viviendas en cuestión.  
 
El de las viviendas de protección pública o VPP viene establecido por la ley y 

el de los demás usos inmobiliarios (vivienda libre, terciario, etc.) los da el mercado: 
 
Para el caso de la VPP, según el artículo 27 y 28 del Decreto 141/2016, de 2 de 
agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020. 
 

“Artículo 27. Módulo básico. 
El módulo básico para la determinación del precio de referencia se fija en 
758 euros por metro cuadrado útil de vivienda, pudiendo modificarse este 
importe por orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de vivienda, en función de la evolución de los precios de la 
vivienda”. 
 
“Artículo 28. Precio de referencia. 
1. El precio de referencia se calcula como el resultado de multiplicar el 
módulo básico por la superficie útil de la vivienda y por un coeficiente que se 
fija en: 

a) 1,5 para viviendas protegidas de régimen especial o alojamientos 
protegidos. 
b) 1,6 para viviendas protegidas de régimen general. 
c) 1,8 para las viviendas protegidas de precio limitado”. 
 

4. En el caso de que se trate de municipios de precio máximo superior, el 
precio de referencia se incrementará en el porcentaje establecido al efecto. 
 

Por tanto, el valor del módulo de venta de la VPP (se entiende de régimen general) 
establecido para Tomares (grupo territorial primero) a enero de 2017 es de 
1.212,80 € por metro cuadrado útil (la legislación de VPP siempre habla de m² 
útiles a diferencia de la vivienda libre que se habla de construidos o techo), así que 
para equipararlos tenemos que pasar esta cifra de metros útiles a metros 
construidos aplicando el coeficiente de 0,8 establecido en la legislación de VPP. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Por tanto 1.212,80 € x 0,8 = 970,24 € / m²t es el precio de venta del metro 
cuadrado construido de VPP de régimen general en el municipio de Tomares, 
(en caso de tratarse de VPP de régimen especial o vivienda de precio 
limitado (VIMA) el precio sería evidentemente diferente). 
 
 

zonas RE RG VPL 
C 1.046,04 1.115,78 1.255,25 
1 909,60 970,24 1.091,52 
2 909,60 970,24 1.091,52 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el caso de la vivienda libre y el resto de los usos globales, utilizamos un 
Estudio de Mercado que establezca los precios medios de venta, así se ha obtenido 
que, para el primer trimestre de 2017, el precio medio de venta de la vivienda libre 
de nueva construcción en Tomares es de 1.418 € / m²t. 
 
Ya sabemos, por tanto, que el metro cuadrado construido de VPP RG se vende a 
959,36 € y el de la vivienda libre aproximadamente a 1.418 €/m2t. 
 
 
B.- VALOR DE REPERCUSIÓN: El siguiente paso es determinar cuál es el valor de 
repercusión del suelo en situaciones medias de mercado, lo conseguiremos 
deduciendo todos los costes de la promoción inmobiliaria (es decir de la edificación) 
determinando el valor de cada metro de techo que se pueda construir en una 
parcela ya urbanizada de cada tipología.  
 
También aquí existen dos sistemas diferentes de calcularlo dependiendo de si se 
trata de VPP o de vivienda libre: 

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

Municipio de ámbito territorial primero 1.137,00 € por m 2 útil coeficiente 1,50

Municipio de ámbito territorial segundo 1.137,00 € por m 2 útil coeficiente 1,50

Municipio de precio máximo superior 1.394,72 € por m 2 útil coeficiente 1,60 + 15%

Municipio de ámbito territorial primero 1.212,80 € por m 2 útil coeficiente 1,60

Municipio de ámbito territorial segundo 1.212,80 € por m 2 útil coeficiente 1,60

Municipio de precio máximo superior grupo C 1.569,06 € por m 2 útil coeficiente 1,80 + 15%

Municipio de ámbito territorial primero 1.364,40 €  por m 2 útil coeficiente 1,80

Municipio de ámbito territorial segundo 1.364,40 € por m 2 útil coeficiente 1,80

Réqimen especial v vivienda ¡oven

Réqimen qeneral

Iniciativa municipal v autonómica

Vivienda protegida para venta
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Para la VPP, es el artículo 7 de la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 
(en adelante LMVPS) la que determina que el valor de los solares de VPP es el 15 % 
del precio de venta, de esta manera tenemos que el valor de repercusión de los 
solares en la VPP es 970,24 € x 15 % = 145,5 € / m²t. 
 
Para la vivienda libre el sistema más utilizado, siguiendo al art. 61.3 de la LOUA, es 
la fórmula catastral del método residual estático, dicha fórmula es  Vv = 1,4 (Vr + 
Vc) x Fl, de donde se extrae que el valor de repercusión es Vr = (Vv / 1,4) - Vc, 
resultado de deducirle al precio de venta los diversos gastos de la promoción y el 
beneficio empresarial que pueden rondar el 35-40 % y restándole el coste de la 
construcción (que puede acertadamente rondar los 650 € / m²t, incluyendo los 
gastos e impuestos no recuperables ligados a la construcción), obteniendo la 
siguiente cifra 1.418 € / 1,35 – 650 € = 400 €. 
 
 
C.- CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES: El paso final es poner en relación los 
diferentes valores de repercusión obtenidos, es decir del valor del suelo por cada 
m²t de cada tipología. 
 
Teniendo en cuenta que el Uso predominante del sector sea el Residencial, es decir, 
que la mayor parte de la edificabilidad del sector será residencial: 

 
1. El coeficiente del residencial libre, por ser el uso global predominante, será 1 

resultado de dividir el valor de repercusión del uso estudiado entre el valor de 
repercusión del uso predominante, que en este caso coinciden, de forma que 
400 / 400 = 1. 

 
2. El coeficiente de la VPP se calcula de la misma manera sustituyendo el 

dividendo por su respectivo valor de repercusión, de manera que 145,5 / 400 = 
0,3637. 
 
Por tanto, el coeficiente de uso y tipología de la VPP de RG en Tomares rondará 

aproximadamente el 0,3637 respecto del residencial libre que será 1. 
 
Esto significa que cada metro de VPP adjudicado es equivalente a 0,3637 

metros de residencial libre o dicho al revés, cada metro de residencial libre equivale 
a 2,75 metros de VPP RG. 

 
Ahora podemos hacer el reparto de las edificabilidades de modo que dividiendo 

el aprovechamiento correspondiente a cada propietario entre el coeficiente 
correspondiente al uso de la parcela que se le asigne obtiene la edificabilidad 
adjudicada, así todos los propietarios obtienen diferentes edificabilidades de 
diferentes usos y tipologías (vivienda libre, protegida, terciario o industrial) pero 
con un mismo valor económico equivalente. 
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Este mismo proceso debe hacerse con el resto de los productos inmobiliarios 
presentes en el municipio: 
 
 

1. Residencial 

a. Plurifamiliar 

b. Unifamiliar 

2. Comercial 

3. Oficinas 

4. Industrial 

5. Garajes 
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Estudio de Mercado testigos Residenciales en venta, PVP por d censales: 
 
A.- Mapa de Testigos: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
B.- Estadísticos Descriptivos: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

USO RESIDENCIAL
m2 Precio Precio2

Media 144,3268482 Media 206654,6654 Media 1462,825411
Error típico 3,856320581 Error típico 5350,253105 Error típico 19,08263389
Mediana 126 Mediana 189455 Mediana 1461,538462
Moda 120 Moda 220000 Moda 1200
Desviación estándar 61,82152186 Desviación estándar 85771,08213 Desviación estándar 305,9178933
Varianza de la muestra 3821,900565 Varianza de la muestra 7356678531 Varianza de la muestra 93585,75745
Curtosis 6,521783318 Curtosis 7,062834085 Curtosis -0,70956203
Coeficiente de asimetría 2,219170097 Coeficiente de asimetría 2,108236919 Coeficiente de asimetría 0,054828378
Rango 398 Rango 585000 Rango 1479,789906
Mínimo 67 Mínimo 65000 Mínimo 761,589404
Máximo 465 Máximo 650000 Máximo 2241,37931
Suma 37092 Suma 53110249 Suma 375946,1306
Cuenta 257 Cuenta 257 Cuenta 257
Nivel de confianza(95,0%) 7,594151431 Nivel de confianza(95,0%) 10536,11374 Nivel de confianza(95,0%) 37,57893266
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Fuente: Madiva 
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A.- Mapa de Testigos: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

B.- Estadísticos Descriptivos: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
  

USO COMERCIAL
m2 Precio Precio/m2

Media 202,3939394 Media 232595,7576 Media 1136,642027
Error típico 44,12759005 Error típico 70264,06183 Error típico 122,3485831
Mediana 107 Mediana 100000 Mediana 1014,084507
Moda 80 Moda 100000 Moda 1200
Desviación estándar 253,4937055 Desviación estándar 403636,305 Desviación estándar 702,8391002
Varianza de la muestra 64259,05871 Varianza de la muestra 1,62922E+11 Varianza de la muestra 493982,8008
Curtosis 7,427340171 Curtosis 20,06895271 Curtosis 1,00649414
Coeficiente de asimetría 2,705490851 Coeficiente de asimetría 4,180165115 Coeficiente de asimetría 1,0509586
Rango 1075 Rango 2222764 Rango 2955,932203
Mínimo 25 Mínimo 19900 Mínimo 144,0677966
Máximo 1100 Máximo 2242664 Máximo 3100
Suma 6679 Suma 7675660 Suma 37509,18689
Cuenta 33 Cuenta 33 Cuenta 33
Nivel de confianza(95,0%) 89,88495953 Nivel de confianza(95,0%) 143123,2104 Nivel de confianza(95,0%) 249,2159084
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A.- Mapa de Testigos: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

B.- Estadísticos Descriptivos: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
  

USO OFICINAS
m2 Precio Precio/m2

Media 86,81481481 Media 103714,1852 Media 1239,909633
Error típico 9,342644476 Error típico 9810,662905 Error típico 70,37839422
Mediana 73 Mediana 92700 Mediana 1083,333333
Moda 73 Moda 33600 Moda 1500
Desviación estándar 48,54580473 Desviación estándar 50977,69982 Desviación estándar 365,6968636
Varianza de la muestra 2356,695157 Varianza de la muestra 2598725879 Varianza de la muestra 133734,1961
Curtosis 5,059276762 Curtosis 2,326160067 Curtosis 1,379590442
Coeficiente de asimetría 2,246505261 Coeficiente de asimetría 1,353059214 Coeficiente de asimetría 1,180972847
Rango 202 Rango 216400 Rango 1556,164384
Mínimo 32 Mínimo 33600 Mínimo 743,8356164
Máximo 234 Máximo 250000 Máximo 2300
Suma 2344 Suma 2800283 Suma 33477,56008
Cuenta 27 Cuenta 27 Cuenta 27
Nivel de confianza(95,0%) 19,20408076 Nivel de confianza(95,0%) 20166,10641 Nivel de confianza(95,0%) 144,6648612
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A.- Mapa de Testigos: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

B.- Estadísticos Descriptivos: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
  

USO NAVES INDUSTRIALES
m2 Precio Precio/m2

Media 658 Media 275000 Media 529,040404
Error típico 442 Error típico 125000 Error típico 165,4040404
Mediana 658 Mediana 275000 Mediana 529,040404
Moda #N/A Moda #N/A Moda #N/A
Desviación estándar 625,0823946 Desviación estándar 176776,6953 Desviación estándar 233,9166372
Varianza de la muestra 390728 Varianza de la muestra 31250000000 Varianza de la muestra 54716,99316
Curtosis #¡DIV/0! Curtosis #¡DIV/0! Curtosis #¡DIV/0!
Coeficiente de asimetría #¡DIV/0! Coeficiente de asimetría #¡DIV/0! Coeficiente de asimetría #¡DIV/0!
Rango 884 Rango 250000 Rango 330,8080808
Mínimo 216 Mínimo 150000 Mínimo 363,6363636
Máximo 1100 Máximo 400000 Máximo 694,4444444
Suma 1316 Suma 550000 Suma 1058,080808
Cuenta 2 Cuenta 2 Cuenta 2
Nivel de confianza(95,0%) 5616,142493 Nivel de confianza(95,0%) 1588275,592 Nivel de confianza(95,0%) 2101,657602
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A.- Mapa de Testigos: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

B.- Estadísticos Descriptivos: 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

USO GARAJES
m2 Precio Precio/m2

Media 23,5 Media 12793,66667 Media 568,2348168
Error típico 2,01697343 Error típico 1218,927275 Error típico 66,2673222
Mediana 25 Mediana 14210,5 Mediana 546,5576923
Moda 25 Moda #N/A Moda 400
Desviación estándar 6,987000917 Desviación estándar 4222,487942 Desviación estándar 229,5567379
Varianza de la muestra 48,81818182 Varianza de la muestra 17829404,42 Varianza de la muestra 52696,2959
Curtosis -0,379350069 Curtosis -0,357825708 Curtosis 6,205999637
Coeficiente de asimetría -0,164071642 Coeficiente de asimetría -0,236346097 Coeficiente de asimetría 2,236297568
Rango 22 Rango 15050 Rango 855,3846154
Mínimo 13 Mínimo 4950 Mínimo 360
Máximo 35 Máximo 20000 Máximo 1215,384615
Suma 282 Suma 153524 Suma 6818,817802
Cuenta 12 Cuenta 12 Cuenta 12
Nivel de confianza(95,0%) 4,439328588 Nivel de confianza(95,0%) 2682,840844 Nivel de confianza(95,0%) 145,8533928
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No obstante todo lo anterior, se hace notar que el valor de repercusión de la 
vivienda residencial libre, es muy similar al determinado por los servicios del 
catastro y formulado en su correspondiente ponencia catastral de valores, también 
se hace notar que hay una ausencia de testigos en el uso Turístico, así como en el 
Industrial (solo dos testigos), por su parte el uso comercial presenta una gran 
varianza entre locales en calle o centro exclusivo, igual sucede en oficinas teniendo 
presencia tanto en edificio exclusivo como en mixto con residencial, razón por la 
cual se ha decidido establecer la equivalencia para el resto de los usos y tipologías 
presentes en el municipio con las presentes en la ponencia de valores, consiguiendo 
con ello la homogeneidad de los valores residuales, característica básica del sistema 
catastral de valoración. 
 
Por esta razón se ha decidido igualmente referenciar los testigos a las zonas de 
valor catastral presentes en el plano de zonas de valor de la ponencia. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo tanto se ha decidido proceder con la ponencia de valores del municipio de 
tomares, para la fijación de los valores de repercusión de los diferentes productos 
inmobiliarios a los efectos de una mejor homogeneización de los valores relativos. 
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Extraído de la memoria de la ponencia catastral de Tomares: 
 
 

DATOS DE LA PONENCIA DE VALORES. 
 
 

“ÁMBITO Y MARCO NORMATIVO 
 

El ámbito de esta ponencia de valores total se circunscribe a la totalidad de los bienes inmuebles urbanos del 
municipio de TOMARES. 
 
Esta ponencia de valores se ha redactado atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que 
dispone en su artículo 25.1 que "la ponencia de valores recogerá, según los casos y conforme a lo que 
se establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás 
elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor catastral, y se ajustará a las directrices 
dictadas para la coordinación de valores.” 
 
Es de aplicación lo establecido en el 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, con las modificaciones 
introducidas en él por el 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, así como la disposición 
transitoria cuarta del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril 
que lo desarrolla. 
 
El artículo 23.2 del texto refundido y la norma 3 del Real Decreto 1020/1993 especifican que el valor catastral de 
los bienes inmuebles no podrá superar el valor de mercado, a cuyo efecto se fijará, mediante Orden Ministerial, un 
coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase. En este sentido, la Orden de 14 
de octubre de 1998 establece un coeficiente de relación al mercado (RM) de 0’50 aplicable al valor 
individualizado resultante de las ponencias de valores totales de bienes inmuebles urbanos. 
 
A su vez, por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/1213/2005, de 26 de abril, se aprueba el módulo 
de valor M para la determinación de los valores de suelo y construcción de los bienes inmuebles urbanos en las 

valoraciones catastrales, fijándolo en 1.000,00 €/m2.En cumplimiento del artículo 25 del texto refundido, esta 
ponencia se ajusta a las directrices de coordinación establecidas por la Comisión Superior de Coordinación 
Inmobiliaria y por la Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria de Andalucía. 
 
Por lo que se refiere al suelo de naturaleza urbana, se ha redactado la presente ponencia de valores de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, así como en la legislación urbanística autonómica 
de Andalucía. 
 
En aplicación de la Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, modificada por la Orden 
EHA/2816/2008, de 1 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo 
establecido en la disposición transitoria primera del texto refundido, los módulos básicos de repercusión del suelo 
y de la construcción de la presente ponencia servirán para el cálculo de los valores catastrales de los bienes 
inmuebles rústicos con construcción. 
 
En cuanto a la elaboración, aprobación e impugnación de las ponencias de valores se estará a lo dispuesto en el 
artículo 27 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
 
 
CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL SUELO DE NATURALEZA URBANA 
 
De acuerdo con lo establecido en el epígrafe 1.1. y el Plan General de Ordenación Urbanística Municipal de 
Tomares, vigente en el municipio, aprobado definitivamente el 16 de diciembre del 2005 por la Comisión 
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Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, documento publicado en el BOJA nº 44 de 7 
de marzo de 2006, y a la legislación urbanística autonómica, tienen la consideración de suelo de naturaleza 
urbana: 

 
El clasificado por el planeamiento urbanístico como: 

- Suelo urbano consolidado 

- Suelo urbano no consolidado 

- Suelo urbanizable ordenado 

- Suelo urbanizable sectorizado 
 
En todo caso, para los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación 
de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan 
establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la 
legislación urbanística aplicable. 
 

- El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de 
población. 

- El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo 
principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de 
concentración de las edificaciones. 

- El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación 
urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. 

- El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características que 
establezca la legislación urbanística. 

 
Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los bienes inmuebles de 
características especiales. 
 
Desde la fecha de aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística hasta ahora vigente, el 
desarrollo urbanístico ha consistido fundamentalmente en la ejecución de diversas fases de tramitación de 
algunos de los ámbitos de actuación definidos en dicho planeamiento general, así como diversas 
modificaciones puntuales del propio Plan general. Las principales modificaciones en orden cronológico son: 

 
 

 
 

La delimitación del suelo de naturaleza urbana realizada conforme a lo expuesto se recoge de forma 
gráfica en el documento 4 de la presente ponencia de valores. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA PONENCIA 
 
Justificación de la redacción de la ponencia de valores. 
 
El artículo 28.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, establece que el procedimiento 
de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse cuando, respecto a una 
pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de 
mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como 
consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias. 
 
El procedimiento de valoración colectiva de carácter general, según establece el artículo 28.3 del citado texto 
refundido, sólo podrá iniciarse una vez transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de los valores 
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general, y se realizará, en 
todo caso, a partir de los diez años desde dicha fecha. 
 
En el municipio de Tomares: 

 
1. Han transcurrido 11 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del 

anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 
 
2. Existen diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la 

determinación de los valores catastrales vigentes, según se desprende de lo expuesto en el 
apartado 1.3.2. de esta ponencia. 

 
3. Se han producido modificaciones y desarrollos del planeamiento urbanístico del municipio que 

han contribuido al desfase indicado en el punto anterior. 
 
Por ello, y a la vista de lo anteriormente expuesto, se justifica la redacción de una nueva ponencia de 
valores total. 
 
 
Relación entre los valores catastrales resultantes de la Ponencia anterior y los valores 
de mercado. 
 
De la comparación de los valores catastrales de la ponencia hasta ahora vigente y los valores de 
mercado detectados en el estudio realizado, resultan los datos medios por polígono que se indican 
en el cuadro adjunto. 

 
 

 
 

De las muestras analizadas, se deduce que los valores catastrales actuales, se sitúan en el entorno del 64 
% de los valores de mercado. 
 
COORDINACIÓN 
 
La Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, de acuerdo a las funciones atribuidas en el artículo 6.b 
del RD 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro 

Polígono Denominación Uso Valor catastral 
medio €/m2

Valor de Mercado 
medio

Valor catastral / 
Valor de Mercado

1 CASCO RESIDENCIAL 628 985 0,59

2 ALJAMAR RESIDENCIAL 843 1.348 0,61

3 SANTA EUFEMIA RESIDENCIAL 764 1.151 0,66

4 VILLARES ALTOS-LAS ALMENAS RESIDENCIAL 1.125 1.326 0,75

5 EL MAN CHON INDUST RIAL 540 852 0,62

7 CIUDAD PAR QUE RESIDENCIAL 848 1.129 0,60
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Inmobiliario, aprobó en sesión de 24 de febrero de 2011, los criterios marco de coordinación nacional de 
valores catastrales. 
 
Con base en estos criterios y de conformidad con el artículo 11.b del citado Real Decreto, la Junta Técnica 
Territorial de Coordinación Inmobiliaria formuló la propuesta coordinada de valores en sesión de 17 de 
marzo de 2015, a la vista de los estudios previos descritos en el apartado 1 de la Norma 21 del Real 
Decreto 1020/1993, de 25 de junio, y que sirven de base a los análisis y conclusiones del estudio de 
mercado que acompañan esta ponencia como Documento 2. 
 
Asimismo, y con arreglo a las facultades otorgadas en el artículo 6 anteriormente citado, la Comisión 
Superior de Coordinación Inmobiliaria, en sesión de 13 de abril de 2015 asignó para el municipio: 
TOMARES 
 
los siguientes módulos básicos de suelo y construcción de entre los resultantes de aplicar al módulo M 
vigente, fijado por la Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril, las determinaciones contenidas en la Norma 
16 del Real Decreto 1020/1993, según la nueva redacción establecida por la disposición adicional 
primera del Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre: 
 
Módulo básico de repercusión de suelo: MBR 4 = 450 €/m2. 
Módulo básico de construcción: MBC 2 = 650 €/m2. 
 
En la sesión de 28 de marzo de 2012 de la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria se 
coordinaron los criterios para la determinación de los valores iniciales de suelos urbanizables que tengan 
la consideración de suelo de naturaleza urbana y en la de 13 de abril de 2015 se informó sobre la 
Circular 03.04/2015/P, de 6 de febrero, de actualización de la circular 12.04/04, aprobada por la Dirección 
General del Catastro, sobre ponencias de valores, para el año 2015, en la que se determinan los 
coeficientes de gastos y beneficios que son de aplicación a cada zona de valor, así como el importe 
correspondiente a cada una de ellas. 
 
En la presente ponencia de valores los importes aplicables de este coeficiente son los que se recogen en el 
listado de zonas de valor del apartado 3.2., dentro del Capítulo 3. 
 
La Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria de Andalucía verificó, en sesión de 27 de abril de 
2015, el ajuste de la presente ponencia de valores a los criterios de coordinación anteriormente 
expuestos. 
 
Se acompañan a esta ponencia, al final del Documento 1, como Anexos I y II, el certificado de la 
Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria al respecto, y diligencia de coordinación de la Junta 
Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria, redactada al amparo de las facultades que otorga en 
su artículo 12 c) el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario. 
 
 
VALORACIÓN 
 
División en polígonos 
De acuerdo con los criterios de la Norma 7 del RD 1020/1993, de 25 de junio, se ha procedido a 
la división del suelo de naturaleza urbana en los polígonos de valoración que se recogen en el cuadro 
incluido en el Capítulo 3, apartado 3.1., del presente Documento, con indicación de los distintos 
parámetros de valoración. Dichos polígonos de valor se representan gráficamente en el plano 
correspondiente del documento 4 de esta ponencia. 
Para la división de polígonos se ha atendido fundamentalmente a la estructura urbana agrupando 
zonas homogéneas, teniendo en cuenta las zonas de ordenanzas y los sectores de suelo urbanizable 
establecidos en el Plan General de Ordenación, así como los usos y tipologías característicos. 
 
Zonas de valor 
 
Se han delimitado zonas de valor, que representan los ámbitos de aplicación de los valores en ellas 
determinados, y que se relacionan en el Capítulo 3, apartado 3.2., de este Documento. Dichas 
zonas de valor se representan gráficamente en el plano correspondiente del documento 4 de esta ponencia. 
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Valoración del suelo 
Criterios generales de valoración 

En la ponencia se definen los siguientes valores de suelo de polígono y de zona: 
 
Valor de suelo de polígono: es el valor de repercusión (VRB) o unitario (VUB) básico del suelo en cada uno 
de los polígonos de valoración. Son valores de referencia que representan las circunstancias medias del 
polígono. En el caso de polígonos en los que se haya fijado exclusivamente un valor unitario (VUB) 
se establece en todos los casos un valor de repercusión VRB que tendrá carácter supletorio. Estos valores 
básicos de polígono se incluyen en el cuadro incluido en el Capítulo 3, apartado 3.1., del presente 
Documento. 
 
Valor de suelo de zona: al evaluar para cada zona de valor las distintas circunstancias de localización, 
accesibilidad, desarrollo del planeamiento, calidad de los servicios urbanos y dinámica del mercado 
inmobiliario, se han obtenido los valores de repercusión y/o unitarios de cada zona. Son los que figuran en 
el listado de zonas de valor (capítulo 3, apartado 3.2., de este documento). 
 
El suelo ubicado en una zona de valor de repercusión, se valorará por aplicación del valor de repercusión, 
en euros por metro cuadrado construido, de cada uso recogido en la zona de valor correspondiente, 
sobre: 

 
a) En el caso de suelo edificado, la superficie realmente construida según se define en el punto 2 

del apartado 2.2.4.1. del Capítulo 2 de este documento, medida sobre la parcela catastrada en 
metros cuadrados. 
 
En este sentido, los valores de repercusión de suelo recogidos en el listado de zonas de valor 
de esta ponencia, se han establecido con base en las conclusiones del estudio de 
mercado elaborado al efecto, y en aplicación de la formulación establecida en la Norma 16.1 
del RD 1020/1993 que se transcribe en el apartado 2.2.5.2 Formulación del Capítulo 2 de 
este documento, donde el valor en venta, el valor de repercusión del suelo y el valor de la 

construcción operan en euros por m2 construido. 
 
b) En el caso de suelo sin edificar, los metros cuadrados potenciales o construibles, 

calculados con la edificabilidad que se considere. de acuerdo a lo establecido en el apartado 
2.2.3.2. del Capítulo 2 de este documento. 

 
El suelo ubicado en una zona de valor unitario se valorará, con carácter general, por aplicación 
del valor unitario establecido en dicha zona a los metros cuadrados de suelo. 
 
No obstante lo anterior, el suelo ubicado en una zona de valor unitario, podrá valorarse por aplicación del 
valor de repercusión, en euros por metro cuadrado, a los metros cuadrados realmente construidos 
calculados de acuerdo al apartado a) anterior, o en su caso, a los metros cuadrados potenciales o 
construibles, calculados con la edificabilidad que se considere de acuerdo a lo establecido en el apartado 
2.2.3.2. de este documento. 
 
A estos efectos se tomará como valor de repercusión supletorio para cada uno de los usos, los 
establecidos en la zona de valor asignada a cada polígono, que en caso de uso residencial 
será coincidente con el VRB del Polígono”. (Memoria Ponencia de Valores Catastrales - Tomares 2015”. 
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Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS: 
 
 
GERENCIA TERRITORIAL DE: ANDALUCÍA - SEVILLA 
PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: TOMARES 
RELACIÓN DE POLÍGONOS 
Ponencia de valores: Total 
Año de aprobación de la ponencia: 2015 
 

 
 

Fuente: Ponencia Catastral de Valores 
 
 
GERENCIA TERRITORIAL DE: ANDALUCÍA - SEVILLA 
PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: TOMARES 
RELACIÓN DE ZONAS DE VALOR 
Ponencia de valores: Total 
Año de aprobación de la ponencia: 2015 
VALORES DE REPERCUSIÓN PRODUCTOS INMOBILIARIOS LIBRES 
 

 
 

Fuente: Ponencia Catastral de Valores 
 
 
Valores de Repercusión Viviendas de Protección Pública 
VALORES DE REPERCUSIÓN VPP 
TODAS LAS LOCALIZACIONES 
 

Pol, Denominación MBC mporte MB MBR mporte MB VUB mporte VU VRB mporte VRB G+B UTC

1 CASCO 2 650 4 450 R34 349 1,35 RESIDENCIAL

2 ALJAMAR 2 650 4 450 R32 404 1,35 RESIDENCIAL

3 SANTA EUFEMIA 2 650 4 450 R32 404 1,35 RESIDENCIAL

4 VILLARES ALTOS-LAS 2 650 4 450 U29 255 R32 404 1,35 RESIDENCIAL

5 EL MANCHON 2 650 4 450 R36 300 1,35 INDUSTRIAL

6 PE ZAUDIN 2 650 4 450 R40A 214 1,30 RESIDENCIAL

7 CIUDAD PARQUE 2 650 4 450 R32 404 1,35 RESIDENCIAL

Z,Val, Vivienda Comercial Oficinas Industri, Turísticoaj/Trast/A RE RG VPL G+B

R32 404,00 404,00 303,00 303,00 404,00 60,60 136,44 145,54 181,92 1,35

R34 349,00 349,00 261,75 261,75 349,00 52,35 136,44 145,54 181,92 1,35

R36 300,00 404,00 225,00 404,00 300,00 45,00 136,44 145,54 181,92 1,35

R38 255,00 255,00 191,25 191,25 255,00 38,25 136,44 145,54 181,92 1,30

R40 214,00 214,00 160,50 160,50 214,00 36,00 136,44 145,54 181,92 1,30

R40A 214,00 214,00 160,50 214,00 214,00 36,00 136,44 145,54 181,92 1,30
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: TOMARES 
USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICO MUNICIPAL: R32 
COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA MUNICIPAL O GENERAL 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: TOMARES 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA 
CARACTERÍSTICO 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: TOMARES 
COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICO MUNICIPAL O GENERAL 

Z,Val, RE RG VPL

R32 136,44 145,54 181,92

R34 136,44 145,54 181,92

R36 136,44 145,54 181,92

R38 136,44 145,54 181,92

R40 136,44 145,54 181,92

R40A 136,44 145,54 181,92

VRB UTC Vivienda Comercial Oficinas Industri, Turísticoaj/Trast/A RE RG VPL

R32 RESIDENCIAL 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

MATRIZ UTC´s C EN ESTUDVivienda Comercial Oficinas Industri, Turísticoaj/Trast/A RE RG VPL

UTC SUPERIOR 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

Vivienda 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

Comercial 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

Oficinas 0,75 1,33 1,33 1,00 1,00 1,33 0,20 0,45 0,48 0,60

Industri, 0,75 1,33 1,33 1,00 1,00 1,33 0,20 0,45 0,48 0,60

Turístico 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

Garaj/Trast/Anej 0,15 6,67 6,67 5,00 5,00 6,67 1,00 2,25 2,40 3,00

RE 0,34 2,96 2,96 2,22 2,22 2,96 0,44 1,00 1,07 1,33

RG 0,36 2,78 2,78 2,08 2,08 2,78 0,42 0,94 1,00 1,25

VPL 0,45 2,22 2,22 1,67 1,67 2,22 0,33 0,75 0,80 1,00
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USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICO - R32 = 1 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: TOMARES 
COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICO ÁREA DE REPARTO 
USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICO - R32 = 1 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: TOMARES 
COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICO SECTORES 
COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICO SUPERIOR = R32 = 1 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: TOMARES 
COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICO (ZONAS TIPOLÓGICAS) 
COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA RESPECTO DEL UTC SUPERIOR 
 

ZONA UTC Vivienda

R32 RESIDENCIAL 1,00

ZONA UTC Vivienda

R32 RESIDENCIAL 1,00

ZONA UTC Vivienda

R32 RESIDENCIAL 1,00

R34 RESIDENCIAL 1,00

R36 INDUSTRIAL 0,75

R38 RESIDENCIAL 1,00

R40 RESIDENCIAL 1,00

R40A RESIDENCIAL 1,00
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: TOMARES 
COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
PONENCIA DE VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DE: TOMARES 
COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN (USO Y TIPOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

ZONA UTC Vivienda Comercial Oficinas Industri, Turísticoaj/Trast/A RE RG VPL

R32 RESIDENCIAL 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

R34 RESIDENCIAL 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

R36 INDUSTRIAL 1,33 1,33 1,00 1,00 1,33 0,20 0,45 0,48 0,60

R38 RESIDENCIAL 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

R40 RESIDENCIAL 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

R40A RESIDENCIAL 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

ZONA UTC Vivienda Comercial Oficinas Industri, Turísticoaj/Trast/A RE RG VPL

R32 RESIDENCIAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

R34 RESIDENCIAL 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 1,00 1,00 1,00

R36 INDUSTRIAL 0,74 1,00 0,74 1,33 0,74 0,74 1,00 1,00 1,00

R38 RESIDENCIAL 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 1,00 1,00 1,00

R40 RESIDENCIAL 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,59 1,00 1,00 1,00

R40A RESIDENCIAL 0,53 0,53 0,53 0,71 0,53 0,59 1,00 1,00 1,00

ZONA UTC Vivienda Comercial Oficinas Industri, Turísticoaj/Trast/A RE RG VPL

R32 RESIDENCIAL 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 0,15 0,34 0,36 0,45

R34 RESIDENCIAL 0,86 0,86 0,65 0,65 0,86 0,13 0,34 0,36 0,45

R36 INDUSTRIAL 0,74 1,00 0,56 1,00 0,74 0,11 0,34 0,36 0,45

R38 RESIDENCIAL 0,63 0,63 0,47 0,47 0,63 0,09 0,34 0,36 0,45

R40 RESIDENCIAL 0,53 0,53 0,40 0,40 0,53 0,09 0,34 0,36 0,45

R40A RESIDENCIAL 0,53 0,53 0,40 0,53 0,53 0,09 0,34 0,36 0,45
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 (Capítulo o sección excluida de la tesis por la excesiva carga externa de 
referencias transcritas, fuentes bibliográficas desconocidas o bajos niveles 
de resultados alcanzados, no obstante, se adjunta como anexo a los solos 
efectos de ser entendido como extensiones bibliográficas externas)  

 

6.3. ANEXO III: OPERACIONES ADICIONALES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LOS COEFICIENTES USO, TIPOLOGÍA Y 
LOCALIZACIÓN, EN EL SISTEMA PROPUESTO. 

 
 
 
Por requerimiento de la propia LOUA en su artículo 59.4, los aprovechamientos de 
un área de reparto tienen que referenciarse al uso y tipología característico, se 
sobreentiende que “del área de reparto” para el cálculo del aprovechamiento medio, 
en ese mismo sentido se pronuncia el artículo 60.a, 
 

“a) En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado, el aprovechamiento medio de cada área 
de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector o sectores que 
formen parte del área, expresado en metros cuadrados construibles del uso 
característico y, en su caso, de la tipología, entre la superficie total de dicha área, incluida 
la de los sistemas generales adscritos”.  

 
Lo que implica que la presentación, en las tablas de coeficientes de uso y tipología, 
según el sistema propuesto, deba referirse cada uso y tipología al característico de 
su correspondiente área de reparto y no a un uso y tipología característico general 
o municipal. Por ello se ha confeccionado la siguiente tabla instrumental en la que 
se ha considerado los distritos censales 1 a 7 como de UTC “Vivienda Colectiva”, el 
8 “Vivienda Unifamiliar”, el 9 “Comercial”, el 10 “Industrial” y el 11 “Oficinas”. 
 
Dicha tabla de coeficientes de uso y tipología se ha confeccionado a partir de la 
Tabla 2.7 Matriz de coeficientes usos y tipologías (en la página 220), aplicando a 
cada área de reparto (distritos censales) la fila de coeficientes (marcados en verde 
en la siguiente tabla) correspondientes al uso y tipología característico propio de 
cada área de reparto (CUTAR), entendido como área de reparto en relación con el 
municipal (en verde oscuro), arrojando los siguientes resultados. 
 
 

Tabla 6.1 CUT Parcial 
 

 CUT PARCIAL (Homogeneizado respecto UTCAR)    
 Distrito 
Censal   Municipio   CUTAR  Vivienda 

Colectiva  
 Vivienda 

Unifamiliar  Comercial  Industrial  Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP 
VPL    UTCAR   CUTAR  

41091 Promedio  Sevilla 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096  VM 1.0000 
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 CUT PARCIAL (Homogeneizado respecto UTCAR)    
 Distrito 
Censal   Municipio   CUTAR  Vivienda 

Colectiva  
 Vivienda 

Unifamiliar  Comercial  Industrial  Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP 
VPL    UTCAR   CUTAR  

4109101 Casco Antiguo 1.0262 1.0000 0.8598 1.7592 0.6404 1.5664 0.2514 0.2681 0.3017  VC 1.0262 

4109102 Macarena 1.0262 1.0000 0.8598 1.7592 0.6404 1.5664 0.2514 0.2681 0.3017  VC 1.0262 

4109103 Nervión 1.0262 1.0000 0.8598 1.7592 0.6404 1.5664 0.2514 0.2681 0.3017  VC 1.0262 

4109104 Cerro Amate 1.0262 1.0000 0.8598 1.7592 0.6404 1.5664 0.2514 0.2681 0.3017  VC 1.0262 

4109105 Sur 1.0262 1.0000 0.8598 1.7592 0.6404 1.5664 0.2514 0.2681 0.3017  VC 1.0262 

4109106 Triana 1.0262 1.0000 0.8598 1.7592 0.6404 1.5664 0.2514 0.2681 0.3017  VC 1.0262 

4109107 Norte 1.0262 1.0000 0.8598 1.7592 0.6404 1.5664 0.2514 0.2681 0.3017  VC 1.0262 

4109108 San Pablo Santa Justa 0.8824 1.1630 1.0000 2.0459 0.7448 1.8217 0.2924 0.3118 0.3508  VU 0.8824 

4109109 Este 1.8052 0.5685 0.4888 1.0000 0.3641 0.8904 0.1429 0.1524 0.1715  C 1.8052 

4109110 Bellavista La Palmera 0.6572 1.5614 1.3426 2.7468 1.0000 2.4458 0.3925 0.4187 0.4710  I 0.6572 

4109111 Los Remedios 1.6074 0.6384 0.5489 1.1231 0.4089 1.0000 0.1605 0.1712 0.1926  O 1.6074 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Se hace notar que en este caso los coeficientes están referidos a unidades de valor 
diferentes, (es decir, de los correspondientes al uso y tipología característico de su 
correspondiente área de reparto), por lo que no podrán compararse los obtenidos 
en unas y otras áreas de reparto, ni dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
60.c de la LOUA.  
 

“c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las 
diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser 
superiores al diez por ciento”. 

 
También se hace notar que presentadas así las tablas de coeficientes 
(referenciando los valores a cada UTC del área de reparto correspondiente), los 
valores relativos a las viviendas de protección pública, presentan valores diferentes 
para cada área de reparto (marcado en amarillo) a pesar de tener todas ellas un 
valor en venta unitario para todo el municipio y eso es así porque dicho valor 
(expresado como coeficiente) está referenciado a diferentes unidades de medida 
(uso y tipologías característicos de cada área de reparto), esta característica 
permite hacer una comprobación rápida de la bondad del cálculo de los coeficientes 
establecidos por los planes generales de los distintos municipios, en donde si no se 
ha considerado el “uso y tipología característico municipal” como el valor de 
referencia único, cada área de reparto debería presentar coeficientes correctores 
para las viviendas de VPP diferentes, lo que no se produce en la mayoría de los 
PGOUs, evidenciando un error genérico en su cálculo. 
 
No obstante dicha tabla puede, a su vez, transformarse en una tabla referenciada al 
uso y tipología municipal, por aplicación del correspondiente coeficiente CUTAR, 
(creado en esta tesis a estos efectos) propio del uso y tipología carácterístico de 
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cada área de reparto (CUT GLOBAL = CUT PARCIAL x CUTAR), obteniéndose la 
siguiente tabla en donde todos los usos y tipologías presentes en el municipio están 
referenciadas a una misma unidad, el uso y tipología característico general o 
municipal (UTCM), lo que permite dar cumplimiento al artículo 60.c de la LOUA. 
 
 

Tabla 6.2 CUT Global 
 

 CUT GLOBAL (Homogeneizado respecto de UTCM) 

 Distrito 
Censal   Municipio  

 
Vivienda 

Media  

 
Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 
Comercial  

 
Industrial  

 
Oficinas   VPP RE   VPP RG   VPP 

VPL  

41091 Promedio  Sevilla 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109101 Casco Antiguo 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109102 Macarena 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109103 Nervión 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109104 Cerro Amate 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109105 Sur 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109106 Triana 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109107 Norte 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109108 San Pablo Santa Justa 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109109 Este 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109110 Bellavista La Palmera 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

4109111 Los Remedios 1.0000 1.0262 0.8824 1.8052 0.6572 1.6074 0.2580 0.2752 0.3096 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En tal caso comprobamos que los coeficientes referidos a las viviendas de 
protección pública (al igual que el resto de usos y tipologías) presentan, en este 
caso, los mismos valores para todas las áreas de reparto del municipio y eso es así 
porque teniendo dichas tipologías un valor en venta genérico para todo el 
municipio, están referidos también a un valor unitario para todas ellas (UTCM), 
razón entre otras, por la cual será la forma de expresarlos propia de esta tesis 
doctoral. 
 
Lo que en ningún caso puede hacerse es mezclar las tablas de coeficientes de uso y 
tipología con la de situación o localización, si ambas no están referenciadas a los 
mismos UTCs, por tanto sería incorrecto el tan habitual cruce entre la Tabla 6.1 
CUT Parcial en la página 245, con la Tabla 2.14 Coeficientes de Situación por 
distritos censales en la página 231,  
 
En tal caso sería necesaria la operación adicional de multiplicar los resultados 
obtenidos entre los coeficientes CUTAR correspondientes a cada área de reparto o 
distrito censal. 
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Tabla 6.3 Coeficientes Uso y Tipología característico Áreas de Reparto (ejemplo) 
 
 

Distrito 
Censal   UTCAR   CUTAR  

41091 RM 1.0000 

4109101 RC 1.0262 

4109102 RC 1.0262 

4109103 RC 1.0262 

4109104 RC 1.0262 

4109105 RC 1.0262 

4109106 RC 1.0262 

4109107 RC 1.0262 

4109108 RU 0.8824 

4109109 C 1.8052 

4109110 I 0.6572 

4109111 O 1.6074 

 
Fuente: elaboración propia 
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(Capítulo o sección excluida de la tesis para preservar la secuencia 
expositiva del cuerpo principal de la tesis)  

 
 

6.4. ANEXO IV: OPERACIONES ADICIONALES PARA LA 
OBTENCIÓN DE LOS VALORES RESIDENCIALES MEDIOS 
DEL USO Y TIPOLOGÍA “VIVIENDA MEDIA”. 

 
 
 
Para la obtención de los datos relativos al valor catastral medio y superficie media 
del genérico uso residencial libre, se ha procedido a la creación del uso “Vivienda 
Media” como una media ponderada de los usos y tipologías “Vivienda Colectiva” y 
“Vivienda Unifamiliar”, para lo cual se han ponderado sus valores relativos, 
superficies medias e intensidades presentes en cada municipio y distrito censal. 
 
Para el cálculo de las intensidades ponderadas de cada uso y tipología residencial 
(vivienda colectiva y unifamiliar), necesario para hallar el valor de dichas “viviendas 
medias”, se ha elaborado adicionalmente tablas del número de unidades 
inmobiliarias, superficie edificada total y valores catastrales absolutos de cada uso y 
tipología, para cada municipio y distrito censal, y que debido a lo tangencial del 
tema y a los efectos de preservar la secuencia expositiva, han sido adjuntados 
como anexo. 
 
 
 
Tabla 6.4: Superficie Catastral Media (en metro construido) de los 
diferentes productos inmobiliarios. 
 
Determinaría la superficie media de los diferentes productos inmobiliarios dentro de 
los distritos censales o municipios. 
 
Ofrece una superficie media de cada una de las unidades correspondientes a cada 
uso y tipología presentes en la zona de referencia. 
 
Este dato podría servir para evaluar el tamaño de los hogares y las futuribles 
necesidades de densidad para los desarrollos urbanísticos, o las relaciones 
Densidad vs. Edificabilidad más allá del parámetro preestablecido en la LOUA. 
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La tabla adjunta expresa las medias municipales, tras haberse analizado la tabla 
completa para cada distrito censal. 
 
 

Tabla 6.4 Superficie Media de los productos inmobiliarios 
 

SUPERFICIE MEDIA  

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Aguadulce  190.88 138.63 195.26 271.29 221.31 127.00 
 Alanís  179.32 120.00 190.00 140.00 334.00 268.00 
 Albaida del Aljarafe  154.48 137.00 157.00 116.00 293.00 164.00 
 Alcalá de Guadaíra  143.80 112.14 185.84 268.53 756.47 472.65 
 Alcalá del Río  153.53 117.19 164.92 203.56 461.34 323.75 
 Alcolea del Río  163.14 122.77 170.73 179.00 261.57 310.60 
 Algaba (La)  137.69 117.18 159.24 116.82 394.60 178.91 
 Algámitas  217.02 147.00 221.00 78.00 136.00   
 Almadén de la Plata  170.77 124.00 173.00 258.00 312.00 81.00 
 Almensilla  169.89 135.00 176.00 129.00 286.00 86.00 
 Arahal  190.88 138.63 195.26 271.29 221.31 127.00 
 Aznalcázar  181.29 111.00 220.00 500.00 868.00 317.00 
 Aznalcóllar  174.41 122.01 179.58 177.40 504.00 103.63 
 Badolatosa  199.43 179.00 201.00 110.00 156.00 182.00 
 Benacazón  154.71 115.71 158.69 160.47 245.14 138.57 
 Bollullos de la Mitación  184.00 139.82 190.49 142.42 716.73 321.63 
 Bormujos  146.12 118.00 164.00 256.00 277.00 95.00 
 Brenes  150.35 108.00 169.00 140.00 560.00 219.00 
 Burguillos  139.28 117.00 148.00 147.00 396.00 344.00 
 Cabezas de San Juan (Las)  166.28 112.46 173.47 246.49 489.53 565.29 
 Camas  115.59 103.52 141.01 251.89 416.15 490.23 
 Campana (La)  177.62 136.42 184.54 157.39 199.80 159.20 
 Cantillana  153.42 111.45 175.16 150.70 493.26 277.00 
 Carmona  201.16 112.86 238.20 154.92 533.49 342.36 
 Carrión de los Céspedes  193.41 123.29 202.40 132.56 438.23 132.50 
 Casariche  203.40 140.86 212.58 250.76 450.89 180.00 
 Castilblanco de los Arroyos  165.60 128.15 168.15 189.17 420.22 179.33 
 Castilleja de Guzmán  166.60 129.00 172.00 131.00 63.00 94.00 
 Castilleja de la Cuesta  116.10 86.00 154.00 360.00 209.00 1,580.00 
 Castilleja del Campo  206.14 97.00 232.00 78.00 1,449.00 139.00 
 Castillo de las Guardas (El)  151.14 97.00 156.00 143.00 109.00 36.00 
 Cazalla de la Sierra  156.51 123.30 163.86 180.61 337.47 225.45 
 Constantina  154.41 115.90 171.54 128.18 346.16 248.17 
 Coria del Río  131.59 105.70 156.25 149.35 312.01 233.69 
 Coripe  166.76 145.00 167.00 209.00 399.00 138.00 
 Coronil (El)  175.45 127.96 180.73 176.16 289.63 143.20 
 Corrales (Los)  218.88 146.29 220.68 345.33 189.25 367.43 
 Dos Hermanas  134.73 111.96 175.27 147.76 1,151.07 237.23 
 Écija  142.50 108.11 227.93 212.52 709.62 276.83 
 Espartinas  192.74 155.00 199.00 352.00 540.00 497.00 
 Estepa  191.91 130.86 222.77 252.72 641.13 324.43 
 Fuentes de Andalucía  185.69 139.06 189.66 236.59 265.02 402.18 
 Garrobo (El)  174.00 146.00 175.00 239.00 274.00 110.00 
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SUPERFICIE MEDIA  

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Gelves  145.90 102.00 171.00 107.00 406.00 282.00 
 Gerena  183.33 129.43 202.03 199.29 288.70 232.75 
 Gilena  204.30 135.12 213.88 168.54 339.86 237.63 
 Gines  169.79 114.00 185.00 274.00 269.00 97.00 
 Guadalcanal  200.73 148.86 208.51 157.29 305.54 115.00 
 Guillena  157.35 120.00 166.00 309.00 581.00 209.00 
 Herrera  221.37 148.65 234.02 215.08 580.89 443.39 
 Huévar del Aljarafe  172.94 122.00 199.00 176.00 1,890.00 174.00 
 Lantejuela (La)  193.46 155.00 196.00 199.00 256.00 942.00 
 Lebrija  141.89 107.12 165.40 178.56 447.74 263.63 
 Lora de Estepa  207.70 159.00 209.00 168.00 742.00 570.00 
 Lora del Río  132.83 93.88 179.79 150.45 510.20 337.86 
 Luisiana (La)  167.76 143.00 170.00 189.00 480.00 196.00 
 Madroño (El)  155.00   155.00 146.00 72.00 74.00 
 Mairena del Alcor  171.17 129.34 193.89 228.59 392.43 278.35 
 Mairena del Aljarafe  138.31 109.00 182.00 190.00 391.00 268.00 
 Marchena  169.00 126.57 221.08 172.21 561.73 436.50 
 Marinaleda  202.50 149.00 203.00 216.00 288.00 122.00 
 Martín de la Jara  237.28 186.00 238.00 229.00 261.00 410.00 
 Molares (Los)  178.10 132.00 185.00 104.00 412.00 254.00 
 Montellano  157.73 137.04 160.46 161.13 255.40 258.08 
 Morón de la Frontera  136.10 96.04 155.26 202.01 560.64 256.96 
 Navas de la Concepción (Las)  175.80 143.91 178.33 106.18 170.30 615.00 
 Olivares  170.29 111.44 182.96 146.63 253.03 181.62 
 Osuna  183.77 127.67 198.85 279.74 728.04 147.11 
 Palacios y Villafranca (Los)  172.17 129.54 195.01 223.46 363.51 197.81 
 Palomares del Río  198.56 157.00 210.00 262.00 1,325.00 1,208.00 
 Paradas  172.48 123.99 179.06 167.06 245.73 153.00 
 Pedrera  198.48 132.00 206.00 256.00 247.00 106.00 
 Pedroso (El)  131.19 103.00 140.00 132.00 284.00 83.00 
 Peñaflor  176.57 107.00 187.00 193.00 265.00 835.00 
 Pilas  162.71 126.00 172.00 212.00 346.00 615.00 
 Pruna  174.12 150.00 175.00 319.00 146.00 268.00 
 Puebla de Cazalla (La)  165.12 127.33 170.87 168.42 402.84 216.33 
 Puebla de los Infantes (La)  152.28 127.49 154.61 128.58 261.21 480.00 
 Puebla del Río (La)  140.98 108.00 158.00 125.00 391.00 229.00 
 Real de la Jara (El)  197.20 142.38 204.36 240.00 282.37 49.00 
 Rinconada (La)  144.19 97.31 187.88 141.14 808.85 325.98 
 Roda de Andalucía (La)  202.69 158.00 208.00 327.00 494.00 284.00 
 Ronquillo (El)  135.72 90.00 146.00 146.00 319.00 164.00 
 Rubio (El)  210.55 123.31 215.60 223.79 321.91 241.20 
 Salteras  198.46 133.00 210.00 231.00 858.00 128.00 
 San Juan de Aznalfarache  94.75 83.20 141.47 391.59 644.68 1,815.79 
 Sanlúcar la Mayor  170.11 110.97 202.03 169.35 367.91 273.28 
 San Nicolás del Puerto  154.19 111.00 167.00 132.00 153.00 320.00 
 Santiponce  139.85 130.46 142.16 130.51 352.01 172.67 
 Saucejo (El)  205.13 154.00 209.00 170.00 238.00 137.00 
 Sevilla  109.66 99.62 200.28 146.94 802.30 275.26 
 Tocina  151.37 115.77 161.19 148.09 419.16 328.25 
 Tomares  146.00 126.00 166.00 214.00 289.00 159.00 
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SUPERFICIE MEDIA  

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Umbrete  147.95 109.69 151.48 109.52 310.55 215.50 
 Utrera  145.99 119.66 174.84 181.95 584.53 210.32 
 Valencina de la Concepción  184.60 99.00 193.00 273.00 465.00 426.00 
 Villamanrique de la Condesa  160.53 89.24 168.61 160.26 381.88 188.40 
 Villanueva del Ariscal  169.54 122.00 180.00 114.00 216.00 146.00 
 Villanueva del Río y Minas  130.54 129.01 130.60 132.08 361.64 262.20 
 Villanueva de San Juan  182.42 139.00 184.00 146.00 205.00 138.00 
 Villaverde del Río  160.18 117.00 170.00 115.00 453.00 159.00 
 Viso del Alcor (El)  173.37 115.54 189.76 193.58 437.79 129.98 
 Cañada Rosal  169.03 142.00 170.00 204.00 367.00 232.00 
 Isla Mayor  118.86 91.00 139.00 86.00 286.00 116.00 
 Cuervo de Sevilla (El)  143.26 113.00 158.00 161.00 373.00 650.00 

 
Fuente: Catastro - Elaboración propia 

 
 
 
Se adjunta Mapa 6.1 correspondiente al tamaña medio de las viviendas 
residenciales libres por municipios. 
 
(Nota: Para la obtención de los datos relativos al valor catastral medio y superficie 
media del genérico uso residencial libre, se ha procedido a la creación del uso 
“Vivienda Media” como una media ponderada de los usos y tipologías “Vivienda 
Colectiva” y “Vivienda Unifamiliar”, para lo cual se han ponderado sus valores 
relativos, superficies medias e intensidades presentes en cada municipio y distrito 
censal. 
 
Para el cálculo de las intensidades ponderadas de cada uso y tipología residencial 
(vivienda colectiva y unifamiliar), necesario para hallar el valor de dichas “viviendas 
medias”, se ha elaborado adicionalmente tablas del número de unidades 
inmobiliarias, superficie edificada total y valores catastrales absolutos de cada uso y 
tipología, para cada municipio y distrito censal, y que debido a lo tangencial del 
tema y a los efectos de preservar la secuencia expositiva, han sido adjuntados 
como anexo). 
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Mapa 6.1 SUPERFICIE MEDIA DE LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS 

Mapa 6.1 SUPERFICIE MEDIA DE LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS (VIVIENDA LIBRE) 
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Tabla 6.5: Unidades Catastrales totales de los diferentes productos 
inmobiliarios (por distrito censal). 
 
Junto con la Tabla 6.4 Superficie Media de los productos inmobiliarios, se adjunta la 
Tabla 6.5 Unidades catastrales totales por uso, juntas determinarían la intensidad 
del uso y tipología correspondiente en cada distrito censal, adicionalmente 
permitiría evaluar la densidad y proporción de los usos presentes en la zona, para 
lo cual se requería datos de las superficies de suelo (en hectáreas) de cada distrito 
censal, lo que no es objeto del presente estudio. 
 
La tabla adjunta expresa las medias municipales, tras haberse analizado la tabla 
completa para cada distrito censal. 
 
 
 

Tabla 6.5 Unidades catastrales totales por uso 
 

UNIDADES TOTALES  

 Municipio  
Total 

Viviendas  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Aguadulce  1,112 86 1,026 7 182 5 
 Alanís  1,081 165 916 15 78 1 
 Albaida del Aljarafe  1,222 154 1,068 17 74 4 
 Alcalá de Guadaíra  30,157 17,202 12,955 1,558 3,340 287 
 Alcalá del Río  5,262 1,256 4,006 146 366 118 
 Alcolea del Río  1,391 220 1,171 19 139 5 
 Algaba (La)  6,652 3,409 3,243 281 285 23 
 Algámitas  595 32 563 7 130 0 
 Almadén de la Plata  1,009 46 963 11 26 4 
 Almensilla  2,910 434 2,476 59 102 5 
 Arahal  8,028 1,867 6,161 331 945 20 
 Aznalcázar  2,267 805 1,462 51 166 9 
 Aznalcóllar  2,351 211 2,140 52 345 8 
 Badolatosa  1,320 94 1,226 17 314 5 
 Benacazón  2,739 254 2,485 57 202 7 
 Bollullos de la Mitación  4,230 542 3,688 459 627 242 
 Bormujos  8,745 3,400 5,345 757 207 396 
 Brenes  5,168 1,580 3,588 225 274 15 
 Burguillos  3,096 871 2,225 117 191 53 
 Cabezas de San Juan (Las)  6,229 734 5,495 193 402 17 
 Camas  12,966 8,790 4,176 911 447 109 
 Campana (La)  2,192 315 1,877 62 372 5 
 Cantillana  4,928 1,682 3,246 183 231 14 
 Carmona  14,069 4,157 9,912 517 1,065 67 
 Carrión de los Céspedes  1,293 147 1,146 18 155 8 
 Casariche  2,055 263 1,792 63 234 1 
 Castilblanco de los Arroyos  2,812 179 2,633 30 54 3 
 Castilleja de Guzmán  964 121 843 26 13 1 
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UNIDADES TOTALES  

 Municipio  
Total 

Viviendas  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Castilleja de la Cuesta  7,041 3,924 3,117 308 181 64 
 Castilleja del Campo  308 59 249 2 28 1 
 Castillo de las Guardas (El)  1,834 151 1,683 3 197 1 
 Cazalla de la Sierra  2,718 493 2,225 59 152 31 
 Constantina  3,513 1,082 2,431 98 132 12 
 Coria del Río  12,973 6,329 6,644 581 613 59 
 Coripe  816 9 807 6 93 1 
 Coronil (El)  2,149 215 1,934 38 270 5 
 Corrales (Los)  1,734 42 1,692 21 305 7 
 Dos Hermanas  51,640 33,067 18,573 3,475 2,053 796 
 Écija  16,917 12,062 4,855 1,389 1,405 117 
 Espartinas  6,263 891 5,372 107 186 30 
 Estepa  5,332 1,790 3,542 238 456 42 
 Fuentes de Andalucía  3,145 247 2,898 66 616 11 
 Garrobo (El)  492 17 475 1 11 1 
 Gelves  4,382 1,594 2,788 285 157 216 
 Gerena  3,328 857 2,471 51 137 8 
 Gilena  1,645 200 1,445 39 319 8 
 Gines  4,948 1,060 3,888 325 234 166 
 Guadalcanal  1,556 203 1,353 28 156 2 
 Guillena  6,132 1,153 4,979 125 467 21 
 Herrera  2,834 420 2,414 78 359 23 
 Huévar del Aljarafe  1,436 486 950 45 163 2 
 Lantejuela (La)  1,549 96 1,453 34 457 7 
 Lebrija  11,691 4,716 6,975 549 832 40 
 Lora de Estepa  538 14 524 4 66 2 
 Lora del Río  8,304 4,539 3,765 399 502 28 
 Luisiana (La)  1,953 162 1,791 56 344 10 
 Madroño (El)  385 0 385 1 76 1 
 Mairena del Alcor  9,092 3,200 5,892 382 866 34 
 Mairena del Aljarafe  18,136 10,855 7,281 1,155 548 1,164 
 Marchena  9,648 5,317 4,331 383 1,150 60 
 Marinaleda  1,076 10 1,066 14 102 1 
 Martín de la Jara  1,082 15 1,067 16 198 4 
 Molares (Los)  1,491 194 1,297 39 172 2 
 Montellano  3,543 413 3,130 78 344 13 
 Morón de la Frontera  12,403 4,013 8,390 681 612 67 
 Navas de la Concepción (Las)  927 68 859 11 97 1 
 Olivares  3,782 670 3,112 124 390 13 
 Osuna  7,226 1,531 5,695 304 449 71 
 Palacios y Villafranca (Los)  14,148 4,935 9,213 598 1,059 73 
 Palomares del Río  3,499 755 2,744 139 149 12 
 Paradas  2,953 353 2,600 88 602 7 
 Pedrera  2,028 206 1,822 56 442 4 
 Pedroso (El)  1,398 333 1,065 28 100 4 
 Peñaflor  1,725 225 1,500 32 93 6 
 Pilas  6,296 1,272 5,024 282 995 34 
 Pruna  1,279 45 1,234 13 261 2 
 Puebla de Cazalla (La)  4,721 624 4,097 118 334 15 
 Puebla de los Infantes (La)  1,702 146 1,556 36 78 1 
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UNIDADES TOTALES  

 Municipio  
Total 

Viviendas  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Puebla del Río (La)  5,006 1,704 3,302 181 316 12 
 Real de la Jara (El)  926 107 819 12 112 1 
 Rinconada (La)  15,039 7,255 7,784 1,176 1,299 261 
 Roda de Andalucía (La)  1,913 203 1,710 66 248 17 
 Ronquillo (El)  1,308 240 1,068 12 60 6 
 Rubio (El)  1,589 87 1,502 43 341 5 
 Salteras  2,209 331 1,878 67 371 225 
 San Juan de Aznalfarache  9,857 7,904 1,953 810 114 34 
 Sanlúcar la Mayor  6,348 2,225 4,123 366 318 53 
 San Nicolás del Puerto  494 113 381 4 33 1 
 Santiponce  3,156 623 2,533 77 278 12 
 Saucejo (El)  1,990 140 1,850 28 299 10 
 Sevilla  313,570 282,303 31,267 24,377 5,335 9,959 
 Tocina  4,057 877 3,180 164 184 16 
 Tomares  9,365 4,683 4,682 565 261 542 
 Umbrete  3,479 294 3,185 128 145 4 
 Utrera  22,253 11,633 10,620 1,073 1,274 88 
 Valencina de la Concepción  3,345 299 3,046 61 456 18 
 Villamanrique de la Condesa  2,132 217 1,915 27 250 5 
 Villanueva del Ariscal  2,918 526 2,392 79 211 23 
 Villanueva del Río y Minas  2,666 112 2,554 51 127 10 
 Villanueva de San Juan  712 25 687 3 97 2 
 Villaverde del Río  3,091 573 2,518 121 205 22 
 Viso del Alcor (El)  6,755 1,492 5,263 326 556 120 
 Cañada Rosal  1,436 50 1,386 20 272 5 
 Isla Mayor  2,443 1,025 1,418 133 512 9 
 Cuervo de Sevilla (El)  3,293 1,079 2,214 164 219 17 
 

Fuente: Catastro - Elaboración propia 
 
 
Se hace notar que se ha procedido a depurar la tabla anterior, eliminando los 
registros inferiores a 5 unidades, con el fin de evitar datos poco consistentes por la 
utilización de un tamaño de muestras poco significativo.  
 
Como estudios territoriales tangenciales, también serviría la presente tabla como 
base para identificar el tamaño de los hogares, o la cantidad de establecimientos 
terciarios por habitante, para lo cual se requeriría tabla de habitantes por 
municipio, hallando entonces los componentes por hogar, también se podría 
obtener datos iniciales de las potenciales viviendas desocupadas en el municipio, 
restando el total de unidades catastrales (ya vistas) a las viviendas consideradas 
como hogares principales según los datos del Instituto Andaluz de Estadística. 
 
A estos efectos, se presenta el Mapa 6.2 sobre potencial porcentaje de viviendas 
desocupadas en los respectivos municipios de la provincia, dato ahora muy 
relevante en la confección de los respectivos Planes Municipales de Vivienda. 
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Mapa 6.2 POTENCIAL PORCENTAJE DE VIVIENDAS DESOCUPADAS (%) 

Mapa 6.2 Potencial porcentaje de Viviendas desocupadas (%) 



“Homogeneización de Aprovechamientos y Cargas en el Planeamiento Urbanístico 

Andaluz. (Especial referencia a las Viviendas de Protección Pública)”. 
 

 

 
 
Tabla 6.6: Superficie edificada total de los diferentes productos 
inmobiliarios (por distrito censal). 
 
Con la determinación de la edificabilidad total por distrito censal para cada uso y 
tipología se coadyuvaría a la elaboración de coeficientes de edificabilidad medios 
para las diferentes áreas o sectores. 
 
Con la Tabla 3.12 (valores catastrales medios) y la Tabla 6.6 (superficie edificada 
total), se puede elaborar la Tabla 6.7 correspondiente a los valores catastrales 
absolutos (en euros) de cada distrito censal como manifestación de la riqueza 
inmobiliaria de cada zona, lo que podría constituir a su vez un indicador del nivel 
socioeconómico por habitante (entendido como patrimonio inmobiliario). 
 
La tabla adjunta expresa las medias municipales, tras haberse analizado la tabla 
completa para cada distrito censal. 
 

Tabla 6.6 Superficie edificada total por uso. 
 

SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Aguadulce  212,260 11,922 200,338 1,899 40,279 635 
 Alanís  193,840 19,800 174,040 2,100 26,052 268 
 Albaida del Aljarafe  188,774 21,098 167,676 1,972 21,682 656 
 Alcalá de Guadaíra  4,336,632 1,929,012 2,407,620 418,374 2,526,611 135,651 
 Alcalá del Río  807,878 147,192 660,686 29,720 168,852 38,202 
 Alcolea del Río  226,929 27,010 199,919 3,401 36,358 1,553 
 Algaba (La)  915,905 399,475 516,430 32,827 112,461 4,115 
 Algámitas  129,127 4,704 124,423 546 17,680 0 
 Almadén de la Plata  172,303 5,704 166,599 2,838 8,112 324 
 Almensilla  494,366 58,590 435,776 7,611 29,172 430 
 Arahal  1,373,366 231,090 1,142,276 52,886 2,298,407 9,847 
 Aznalcázar  410,995 89,355 321,640 25,500 144,088 2,853 
 Aznalcóllar  410,040 25,745 384,295 9,225 173,880 829 
 Badolatosa  263,252 16,826 246,426 1,870 48,984 910 
 Benacazón  423,745 29,390 394,355 9,147 49,518 970 
 Bollullos de la Mitación  778,312 75,784 702,528 65,373 449,390 77,835 
 Bormujos  1,277,780 401,200 876,580 193,792 57,339 37,620 
 Brenes  777,012 170,640 606,372 31,500 153,440 3,285 
 Burguillos  431,207 101,907 329,300 17,199 75,636 18,232 
 Cabezas de San Juan (Las)  1,035,744 82,546 953,198 47,572 196,792 9,610 
 Camas  1,498,783 909,910 588,873 229,468 186,019 53,435 
 Campana (La)  389,353 42,973 346,380 9,758 74,325 796 
 Cantillana  756,030 187,464 568,566 27,579 113,943 3,878 
 Carmona  2,830,133 469,140 2,360,993 80,094 568,170 22,938 
 Carrión de los Céspedes  250,077 18,123 231,954 2,386 67,925 1,060 
 Casariche  417,985 37,047 380,938 15,798 105,508 180 
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SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Castilblanco de los Arroyos  465,678 22,939 442,739 5,675 22,692 538 
 Castilleja de Guzmán  160,605 15,609 144,996 3,406 819 94 
 Castilleja de la Cuesta  817,482 337,464 480,018 110,880 37,829 101,120 
 Castilleja del Campo  63,491 5,723 57,768 156 40,572 139 
 Castillo de las Guardas (El)  277,195 14,647 262,548 429 21,473 36 
 Cazalla de la Sierra  425,381 60,786 364,595 10,656 51,296 6,989 
 Constantina  542,429 125,408 417,021 12,562 45,693 2,978 
 Coria del Río  1,707,105 668,964 1,038,141 86,770 191,262 13,788 
 Coripe  136,074 1,305 134,769 1,254 37,107 138 
 Coronil (El)  377,035 27,512 349,523 6,694 78,200 716 
 Corrales (Los)  379,530 6,144 373,386 7,252 57,720 2,572 
 Dos Hermanas  6,957,339 3,702,057 3,255,282 513,475 2,363,144 188,835 
 Écija  2,410,665 1,304,070 1,106,595 295,196 997,013 32,389 
 Espartinas  1,207,133 138,105 1,069,028 37,664 100,440 14,910 
 Estepa  1,023,277 234,242 789,035 60,148 292,356 13,626 
 Fuentes de Andalucía  583,984 34,348 549,636 15,615 163,254 4,424 
 Garrobo (El)  85,607 2,482 83,125 239 3,014 110 
 Gelves  639,336 162,588 476,748 30,495 63,742 60,912 
 Gerena  610,123 110,918 499,205 10,164 39,552 1,862 
 Gilena  336,079 27,024 309,055 6,573 108,415 1,901 
 Gines  840,120 120,840 719,280 89,050 62,946 16,102 
 Guadalcanal  312,329 30,218 282,111 4,404 47,664 230 
 Guillena  964,874 138,360 826,514 38,625 271,327 4,389 
 Herrera  627,357 62,434 564,923 16,776 208,538 10,198 
 Huévar del Aljarafe  248,342 59,292 189,050 7,920 308,070 348 
 Lantejuela (La)  299,668 14,880 284,788 6,766 116,992 6,594 
 Lebrija  1,658,835 505,159 1,153,676 98,028 372,519 10,545 
 Lora de Estepa  111,742 2,226 109,516 672 48,972 1,140 
 Lora del Río  1,103,010 426,117 676,893 60,030 256,120 9,460 
 Luisiana (La)  327,636 23,166 304,470 10,584 165,120 1,960 
 Madroño (El)  59,675 0 59,675 146 5,472 74 
 Mairena del Alcor  1,556,296 413,876 1,142,420 87,321 339,844 9,464 
 Mairena del Aljarafe  2,508,337 1,183,195 1,325,142 219,450 214,268 311,952 
 Marchena  1,630,485 672,967 957,518 65,956 645,988 26,190 
 Marinaleda  217,888 1,490 216,398 3,024 29,376 122 
 Martín de la Jara  256,736 2,790 253,946 3,664 51,678 1,640 
 Molares (Los)  265,553 25,608 239,945 4,056 70,864 508 
 Montellano  558,827 56,597 502,230 12,568 87,857 3,355 
 Morón de la Frontera  1,688,083 385,413 1,302,670 137,569 343,110 17,216 
 Navas de la Concepción (Las)  162,968 9,786 153,182 1,168 16,519 615 
 Olivares  644,052 74,668 569,384 18,182 98,680 2,361 
 Osuna  1,327,908 195,456 1,132,452 85,041 326,891 10,445 
 Palacios y Villafranca (Los)  2,435,917 639,260 1,796,657 133,628 384,952 14,440 
 Palomares del Río  694,775 118,535 576,240 36,418 197,425 14,496 
 Paradas  509,324 43,768 465,556 14,701 147,931 1,071 
 Pedrera  402,524 27,192 375,332 14,336 109,174 424 
 Pedroso (El)  183,399 34,299 149,100 3,696 28,400 332 
 Peñaflor  304,575 24,075 280,500 6,176 24,645 5,010 
 Pilas  1,024,400 160,272 864,128 59,784 344,270 20,910 
 Pruna  222,700 6,750 215,950 4,147 38,106 536 
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SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL 

 Municipio  
 Vivienda 

Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Puebla de Cazalla (La)  779,525 79,453 700,072 19,874 134,549 3,245 
 Puebla de los Infantes (La)  259,181 18,613 240,568 4,629 20,374 480 
 Puebla del Río (La)  705,748 184,032 521,716 22,625 123,556 2,748 
 Real de la Jara (El)  182,605 15,235 167,370 2,880 31,625 49 
 Rinconada (La)  2,168,440 705,957 1,462,483 165,984 1,050,699 85,082 
 Roda de Andalucía (La)  387,754 32,074 355,680 21,582 122,512 4,828 
 Ronquillo (El)  177,528 21,600 155,928 1,752 19,140 984 
 Rubio (El)  334,565 10,728 323,837 9,623 109,771 1,206 
 Salteras  438,403 44,023 394,380 15,477 318,318 28,800 
 San Juan de Aznalfarache  933,931 657,631 276,300 317,186 73,494 61,737 
 Sanlúcar la Mayor  1,079,852 246,900 832,952 61,981 116,994 14,484 
 San Nicolás del Puerto  76,170 12,543 63,627 528 5,049 320 
 Santiponce  441,373 81,276 360,097 10,049 97,860 2,072 
 Saucejo (El)  408,210 21,560 386,650 4,760 71,162 1,370 
 Sevilla  34,386,020 28,123,998 6,262,022 3,581,995 4,280,280 2,741,309 
 Tocina  614,101 101,532 512,569 24,287 77,126 5,252 
 Tomares  1,367,270 590,058 777,212 120,910 75,429 86,178 
 Umbrete  514,716 32,248 482,468 14,018 45,030 862 
 Utrera  3,248,741 1,391,961 1,856,780 195,228 744,686 18,508 
 Valencina de la Concepción  617,479 29,601 587,878 16,653 212,040 7,668 
 Villamanrique de la Condesa  342,245 19,366 322,879 4,327 95,469 942 
 Villanueva del Ariscal  494,732 64,172 430,560 9,006 45,576 3,358 
 Villanueva del Río y Minas  348,009 14,449 333,560 6,736 45,928 2,622 
 Villanueva de San Juan  129,883 3,475 126,408 438 19,885 276 
 Villaverde del Río  495,101 67,041 428,060 13,915 92,865 3,498 
 Viso del Alcor (El)  1,171,101 172,380 998,721 63,106 243,414 15,597 
 Cañada Rosal  242,720 7,100 235,620 4,080 99,824 1,160 
 Isla Mayor  290,377 93,275 197,102 11,438 146,432 1,044 
 Cuervo de Sevilla (El)  471,739 121,927 349,812 26,404 81,687 11,050 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Estudios territoriales asociados: De igual manera que con tablas anteriores, la 
superficie total construida de los diferentes usos podría repercutirse por número de 
habitantes, obteniéndose una media municipal por habitante de los diferentes usos, 
que comparativamente arrojarían una media provincial que permitiera establecer 
unos rangos de metros por uso y habitante, que permitiría identificar los municipios 
con carencias o sobredimensionados en alguna tipología o uso, lo que habilitaría 
para implementar políticas de incentivos para que los rangos se mantuvieran dentro 
de unos márgenes razonables de calidad urbana. 
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Tabla 6.7: Valores catastrales absolutos (en euros), representa el valor 
inmobiliario total de los diferentes productos inmobiliarios presentes en 
una zona (por distrito censal). 
 
Determina la riqueza inmobiliaria total y puede ayudar a determinar el cálculo de 
los impuestos asociados a la riqueza inmobiliaria, así como a la estimación de la 
riqueza inmobiliaria de cada distrito censal, como indicador socioeconómico de la 
zona, dividiendo dichos valores catastrales absolutos entre el número de habitantes 
del distrito, identificando la riqueza patrimonial del mismo por persona. 
 
La tabla adjunta expresa las medias municipales, tras haberse analizado la tabla 
completa para cada distrito censal. 
 
 

Tabla 6.7 Valores catastrales absolutos 
 

VALORES CATASTRALES ABSOLUTOS  

 Municipio   Vivienda Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Aguadulce  51,975,503 3,153,903 48,821,600 509,859 8,466,023 205,740 
 Alanís  45,457,560 4,732,200 40,725,360 577,500 4,116,216 73,700 
 Albaida del Aljarafe  98,775,430 11,751,586 87,023,844 1,208,836 6,114,324 244,688 
 Alcalá de Guadaíra  2,118,135,465 955,047,501 1,163,087,964 212,486,382 876,589,411 62,885,793 
 Alcalá del Río  278,787,446 56,880,128 221,907,318 12,385,000 29,276,280 8,569,002 
 Alcolea del Río  63,256,298 8,495,540 54,760,758 1,185,215 5,744,878 454,016 
 Algaba (La)  402,137,522 174,443,750 227,693,772 16,591,303 19,885,191 2,592,560 
 Algámitas  25,834,808 950,208 24,884,600 133,770 2,121,600 0 
 Almadén de la Plata  39,012,264 1,694,088 37,318,176 610,170 1,492,608 134,136 
 Almensilla  149,759,954 17,284,050 132,475,904 2,230,023 3,617,328 127,710 
 Arahal  356,668,815 66,164,922 290,503,893 17,013,308 129,501,837 2,002,653 
 Aznalcázar  157,287,660 48,251,700 109,035,960 5,202,000 23,198,168 1,029,933 
 Aznalcóllar  115,565,711 8,873,851 106,691,860 3,353,400 29,954,340 248,483 
 Badolatosa  55,518,484 3,769,024 51,749,460 499,290 6,074,016 231,140 
 Benacazón  194,041,240 14,032,530 180,008,710 4,719,852 11,668,586 553,074 
 Bollullos de la Mitación  322,005,874 35,640,370 286,365,504 30,387,021 82,100,810 22,861,905 
 Bormujos  782,061,960 254,360,800 527,701,160 117,244,160 19,323,243 29,832,660 
 Brenes  265,019,016 60,065,280 204,953,736 12,285,000 29,460,480 1,402,695 
 Burguillos  161,060,013 36,584,613 124,475,400 6,793,605 15,807,924 3,992,808 
 Cabezas de San Juan (Las)  293,713,908 27,665,448 266,048,460 15,611,996 32,207,232 3,039,922 
 Camas  545,059,343 324,694,166 220,365,177 84,109,142 49,898,183 20,256,026 
 Campana (La)  136,665,248 15,202,480 121,462,768 3,908,534 17,355,375 352,980 
 Cantillana  231,787,854 62,391,960 169,395,894 11,254,128 17,089,053 1,638,644 
 Carmona  688,785,483 133,745,292 555,040,191 23,844,562 79,061,250 8,949,584 
 Carrión de los Céspedes  71,671,653 6,260,625 65,411,028 859,414 14,666,565 386,128 
 Casariche  98,624,815 9,061,355 89,563,460 3,757,314 16,393,944 72,360 
 Castilblanco de los Arroyos  150,242,719 6,706,161 143,536,558 1,986,600 3,353,488 172,170 
 Castilleja de Guzmán  84,582,591 9,474,663 75,107,928 1,781,338 249,795 52,922 
 Castilleja de la Cuesta  321,948,468 111,700,584 210,247,884 35,814,240 10,062,514 27,302,400 
 Castilleja del Campo  18,690,127 2,226,247 16,463,880 61,620 3,448,620 64,774 
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VALORES CATASTRALES ABSOLUTOS  

 Municipio   Vivienda Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Castillo de las Guardas (El)  89,331,123 5,053,215 84,277,908 135,564 4,316,073 8,460 
 Cazalla de la Sierra  140,772,510 20,470,020 120,302,490 3,612,384 8,273,948 2,682,127 
 Constantina  150,654,983 36,873,920 113,781,063 4,697,522 6,954,746 1,016,338 
 Coria del Río  769,369,785 334,197,480 435,172,305 45,867,094 51,021,237 7,470,723 
 Coripe  27,475,203 251,865 27,223,338 280,896 3,450,951 43,608 
 Coronil (El)  86,655,444 7,863,176 78,792,268 1,904,563 10,278,656 184,448 
 Corrales (Los)  90,041,806 1,610,704 88,431,102 1,742,636 9,559,368 481,360 
 Dos Hermanas  4,117,737,796 2,136,173,132 1,981,564,664 335,988,560 896,418,819 99,655,475 
 Écija  978,237,601 542,675,691 435,561,910 141,763,210 213,153,255 16,091,395 
 Espartinas  687,641,209 69,743,025 617,898,184 14,462,976 22,398,120 6,605,130 
 Estepa  308,128,627 77,547,588 230,581,039 18,892,240 53,424,872 3,449,982 
 Fuentes de Andalucía  204,613,427 14,158,637 190,454,790 6,421,803 32,883,692 2,027,164 
 Garrobo (El)  23,491,066 714,816 22,776,250 59,989 1,353,286 25,190 
 Gelves  257,454,120 56,743,212 200,710,908 13,387,305 15,106,854 17,786,304 
 Gerena  167,314,457 35,194,896 132,119,561 3,003,876 6,220,020 595,794 
 Gilena  110,284,904 9,462,864 100,822,040 2,363,109 19,458,240 804,513 
 Gines  459,413,280 64,528,560 394,884,720 38,113,400 19,198,530 8,920,508 
 Guadalcanal  54,125,998 5,327,998 48,798,000 858,007 3,976,754 63,710 
 Guillena  368,181,372 55,759,080 312,422,292 19,428,375 42,327,012 1,689,765 
 Herrera  204,604,318 19,498,820 185,105,498 5,845,902 43,047,274 3,491,230 
 Huévar del Aljarafe  110,157,136 36,049,536 74,107,600 2,851,200 82,562,760 133,980 
 Lantejuela (La)  72,847,016 3,928,320 68,918,696 2,050,098 15,442,944 1,411,116 
 Lebrija  466,296,288 139,791,395 326,504,893 29,338,276 56,890,179 2,417,970 
 Lora de Estepa  29,606,736 694,512 28,912,224 197,568 6,758,136 246,240 
 Lora del Río  291,445,764 124,537,722 166,908,042 23,583,222 34,369,260 2,600,720 
 Luisiana (La)  130,147,614 8,664,084 121,483,530 4,783,968 33,354,240 754,600 
 Madroño (El)  9,607,675 0 9,607,675 27,886 525,312 22,570 
 Mairena del Alcor  517,448,176 150,152,568 367,295,608 27,816,753 50,956,888 3,196,124 
 Mairena del Aljarafe  1,047,442,708 459,079,660 588,363,048 101,166,450 56,995,288 118,853,712 
 Marchena  497,312,951 210,403,337 286,909,614 24,357,278 103,247,774 8,516,630 
 Marinaleda  47,778,562 387,400 47,391,162 819,504 4,142,016 62,952 
 Martín de la Jara  52,388,094 583,110 51,804,984 861,040 6,821,496 385,400 
 Molares (Los)  66,944,964 6,478,824 60,466,140 1,095,120 9,637,504 142,748 
 Montellano  178,951,593 18,932,773 160,018,820 4,749,776 16,890,596 1,520,256 
 Morón de la Frontera  465,501,556 115,437,908 350,063,648 44,487,591 59,533,503 7,283,636 
 Navas de la Concepción (Las)  38,140,862 2,291,744 35,849,118 381,960 3,009,692 154,980 
 Olivares  229,473,352 29,607,496 199,865,856 7,880,576 21,661,170 818,622 
 Osuna  397,481,281 67,455,133 330,026,148 33,430,704 54,530,274 4,755,370 
 Palacios y Villafranca (Los)  726,414,449 180,016,526 546,397,923 50,757,558 53,423,760 5,987,303 
 Palomares del Río  311,891,725 46,821,325 265,070,400 13,256,152 25,665,250 4,377,792 
 Paradas  164,258,547 15,395,360 148,863,187 5,155,202 27,714,232 439,911 
 Pedrera  95,914,836 6,961,152 88,953,684 3,942,400 16,266,926 119,568 
 Pedroso (El)  94,856,421 19,859,121 74,997,300 1,992,144 10,025,200 224,100 
 Peñaflor  83,389,725 6,813,225 76,576,500 2,075,136 4,263,585 606,210 
 Pilas  313,591,936 47,440,512 266,151,424 22,419,000 54,738,930 4,161,090 
 Pruna  49,682,350 1,525,500 48,156,850 1,123,837 4,496,508 122,744 
 Puebla de Cazalla (La)  237,965,076 28,150,086 209,814,990 7,895,812 21,323,110 1,507,525 
 Puebla de los Infantes (La)  58,943,147 4,304,083 54,639,064 1,280,040 2,765,618 127,200 
 Puebla del Río (La)  249,838,296 58,890,240 190,948,056 10,249,125 21,992,968 1,181,640 
 Real de la Jara (El)  41,525,053 3,828,915 37,696,138 651,870 3,909,535 23,177 
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VALORES CATASTRALES ABSOLUTOS  

 Municipio   Vivienda Media  
 Vivienda 
Colectiva  

 Vivienda 
Unifamiliar  

 Comercial   Industrial   Oficinas  

 Rinconada (La)  707,024,731 236,105,205 470,919,526 64,408,128 240,248,844 30,370,106 
 Roda de Andalucía (La)  120,976,382 10,359,902 110,616,480 7,359,462 25,727,520 1,303,560 
 Ronquillo (El)  54,671,856 7,581,600 47,090,256 473,040 2,622,180 355,224 
 Rubio (El)  67,981,492 2,790,072 65,191,420 2,397,017 13,259,072 276,910 
 Salteras  183,162,581 17,917,361 165,245,220 6,361,047 52,522,470 13,478,400 
 San Juan de Aznalfarache  427,187,060 296,622,620 130,564,440 149,539,595 18,818,676 33,186,469 
 Sanlúcar la Mayor  371,982,662 84,539,550 287,443,112 22,506,770 23,123,982 6,860,280 
 San Nicolás del Puerto  19,725,756 5,155,173 14,570,583 137,280 615,978 95,680 
 Santiponce  116,310,938 23,220,540 93,090,398 3,046,484 10,909,290 562,824 
 Saucejo (El)  92,212,340 4,829,440 87,382,900 1,323,280 9,037,574 439,770 
 Sevilla  13,346,810,957 10,945,018,138 2,401,792,819 2,113,871,893 1,008,889,378 1,520,650,374 
 Tocina  208,689,787 37,199,748 171,490,039 9,066,886 12,167,582 1,736,004 
 Tomares  783,892,788 326,892,132 457,000,656 74,601,470 25,268,715 63,599,364 
 Umbrete  260,730,652 15,448,416 245,282,236 6,965,060 12,167,280 464,066 
 Utrera  1,044,399,816 484,898,438 559,501,378 91,272,138 124,081,900 8,943,788 
 Valencina de la Concepción  255,945,349 10,212,345 245,733,004 6,011,733 48,345,120 2,101,032 
 Villamanrique de la Condesa  107,316,861 6,536,836 100,780,025 1,421,014 11,222,952 313,236 
 Villanueva del Ariscal  199,074,780 25,989,660 173,085,120 4,484,988 11,621,880 1,873,764 
 Villanueva del Río y Minas  76,797,645 3,237,032 73,560,613 1,562,295 7,234,224 681,618 
 Villanueva de San Juan  32,571,525 969,525 31,602,000 131,400 3,261,140 135,240 
 Villaverde del Río  112,805,586 16,492,086 96,313,500 3,910,115 9,100,770 1,133,352 
 Viso del Alcor (El)  385,185,100 60,505,548 324,679,552 23,013,302 47,473,704 6,826,700 
 Cañada Rosal  73,080,020 2,158,400 70,921,620 1,350,480 16,271,312 487,200 
 Isla Mayor  79,616,058 24,624,600 54,991,458 3,808,854 24,307,712 414,468 
 Cuervo de Sevilla (El)  137,753,613 38,407,005 99,346,608 9,135,784 14,621,973 4,066,400 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estudios territoriales asociados: De esta tabla se podría obtener la riqueza 
inmobiliaria por habitante, que junto con la riqueza productiva (rentas del trabajo) 
constituirían la riqueza real de los hogares del municipio y cuya evolución 
pronosticaría el futuro nivel de precios de la vivienda, todo ello en relación a los 
respectivos niveles de paro, (considerado como uno de los parámetros más 
determinante del nivel de precios inmobiliarios), lo que inicialmente no es objeto 
del presente análisis, a pesar de lo cual se informa de que los datos de todas estas 
variables están disponibles en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
 
Se hace notar que, al referirnos a riqueza inmobiliaria, lo hacemos respecto del 
valor catastral y no real, por lo que para identificar dicho valor inmobiliario real 
habría que hallar el producto de dichos valores catastrales por sus respectivos 
coeficientes multiplicadores (publicados anualmente por la consejería de hacienda) 
para obtener los valores inmobiliarios reales o fiscales. 
 
Aunque queda fuera del cuerpo central de la explicación, se adjunta a continuación 
mapa de riqueza total (por habitante) con el mero interés de representar el nivel 
socioeconómico medio de los municipios de la provincia. 
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6.5. ANEXO V: COMPENDIO LEGISLATIVO DE REFERENCIA 
 
 

LEGISLACIÓN URBANÍSTICA HISTÓRICA. 
 

• Gobierno de España. 1956 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. BOE na135. 14 de mayo de 1956. pp. 3106-3134. (LS56) 

• Gobierno de España. 1975 Ley 19/1975, de 2 de mayo de 1975, de Reforma de la Ley 
sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. BOE no107 de 5 de mayo de 1975. pp. 
9427-9448. (LS75) 

• Gobierno de España. 1976 Real Decreto 3146/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística. BOE no144 de 
16 de junio de 1976. pp. 11757-11768. (TRLS76) 

• Gobierno de España. 1978 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento. BOE 1978. 

• Gobierno de España. 1990 Ley 8/ 1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Urbanístico y 
Valoraciones del suelo. (LS90). 

• Gobierno de España. 1992 Real Decreto legislativo 1/92, de 26 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 156, 30 de junio 
de 1992. pp. 22238-22273. (TRLS92). 

• Gobierno de España. 1996 Real decreto ley 5/1996 de Medidas Urgentes de Liberalización 
en el Sector Inmobiliario y Transportes. 

• Tribunal Constitucional. 1997 Sentencia 61/1997 

• Gobierno de España. 1998 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones. BOE 89, 14 de abril de 1998. pp. 12296-122303. (LS98) 

• Gobierno de España. 2000 Real Decreto ley 4/2000 de Medidas Urgentes de Liberalización 
en el Sector Inmobiliario y Transportes 

• Gobierno de España. 2003 Ley 10/2003 de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector 
Inmobiliario y Transportes. 

• Gobierno de España. 2007 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. BOE 29 de mayo de 
2007. (LS07) 

• Gobierno de España. 2008 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de suelo. Ministerio de la vivienda. Jueves 26 junio 
2008 BOE núm. 154. (TRLS08). 

• ORDEN de 26 de abril de 1999, por la que se aprueba el Reglamento de Zonas de 
Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana, publicado en el (DOGV Nº 3488 de 5 
de mayo de 1999), 
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LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ESPAÑOLA. 
 

• Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

• 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. 

• Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por el 
Estado, los Organismos autónomos y las Corporaciones Locales, de acuerdo con el artículo 
115 de la Ley del Suelo. 

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

• Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 

• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 

• 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. 

• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo. 

 
 
LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ANDALUZA. 
 

• Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
• Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo. 
• Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y 

para la protección del litoral de Andalucía. 
• Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las 
edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. 

• Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con relevancia 
territorial, a efectos de los previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

• Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 

• Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda de la Junta de Andalucía. 

• Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a 
poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas. 

• Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y 
funcionamiento de campos de golf en Andalucía. 

• Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 
asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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• Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 
la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

 
 
NORMATIVA ANDALUZA EN MATERIA DE VIVIENDA: 

• Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 
• Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función 

social de la vivienda. 
• Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo. 
• Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas 
disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda 
Protegida y el Suelo. 

• Decreto 237/2007, de 4 de septiembre, por el que se dictan medidas referidas a los 
ocupantes, sin título, de viviendas de promoción pública pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y a la amortización anticipada del capital pendiente por los 
adjudicatarios. 

• Decreto 377/2000, de 1 de septiembre, por el que se regula el acceso a la propiedad de las 
viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia sea el arrendamiento. 

• Decreto 376/2000, de 1 de septiembre, por el que se regulariza la ocupación de 
determinadas viviendas de promoción pública a adjudicar en régimen de arrendamiento o 
acceso diferido a la propiedad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 378/2000, de 1 de septiembre, por el que se dictan normas especiales para 
facilitar la amortización anticipada a los titulares de viviendas de promoción pública cedidas 
en régimen de venta con precio aplazado, acogidas a regímenes de protección anteriores al 
Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre. 

• Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el 
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de información 
al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía. 

• Decreto 171/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el Observatorio de la Vivienda 
de Andalucía. 

• Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas 
consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la 
vivienda. 
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6.6. ANEXO VI: ESQUEMAS LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
ESTATAL Y AUTONÓMICA 2016, (ST) SOCIEDAD DE 
TASACIONES. 
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