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I. MEMORIA EXPOSITIVA

1.1 AGENTES
Se encarga el presente Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-2b en Riogordo, al
arquitecto David Caballero Sánchez, colegiado nº783 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Málaga, con domicilio en Pasaje Mendivil nº1 4ºD, Málaga por parte de D. Francisco Núñez
Puertas con NIF 25106801-R con domicilio en C/Camino de Magiaza nº1 (Riogordo) en
calidad de administrador de la empresa Pronun S.L. con CIF B-92514934 domiciliada en la
dirección anterior.

1.2 OBJETO, ÁMBITO, CARACTERÍSTICAS Y PROCEDENCIA
El presente documento tiene por objeto el desarrollo de la Unidad de Ejecución UE-2b
definida en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Riogordo con la finalidad
de establecer la ordenación parcelaria y volumétrica, alineaciones y rasantes del viario local
y situar las dotaciones y servicios destinados a uso público.
Todo lo anteriormente descrito, dentro del marco de las determinaciones del propio PGOU
de Riogordo.
Como base cartográfica se han usado el plano planimétrico municipal a escala 1:2000 y el
plano topográfico a escala real encargado por la propiedad y facilitado al redactor para la
elaboración del presente documento.
El ámbito de desarrollo de la presente propuesta es la Unidad de Ejecución definida en la
ficha correspondiente y señalada con una extensión superficial de 5.639m2 que según
medición real ajustándose a la estructura actual de la propiedad asciende ligeramente hasta
5.641 m2 y que comprende parcialmente la propiedad del encargante (ver plano anexo).

C

A

B

D

ESTUDIO DE DETALLE UE-2B .RIOGORDO (MALAGA)

DAVID CABALLERO SANCHEZ

D

ARQUITECTO

B

A

C

El ámbito de la UE-2b queda limitado por:
Al Norte con la finca catastral 5070601UF8857S0001XR
Al Sur con calle Norte ,vivienda catastrada 5069204UF8856N0001BW, vivienda catastrada
4969716UF8846N0001DZ, solar catastrado 4969715UF8846N0001RZ, parcialmente la
finca 5069501UF8856N0001TW, el solar 5069503UF8856N0001MW,el solar
5069502UF8856N0001FW y parcialmente con la finca 5069603UF8856N0001RW
Al Este con la calle Camino de Magiaza y parcialmente con la finca
5069603UF8856N0001RW
Y al Oeste parcialmente con la finca 29083A013003890000MA
Y comprende las parcelas catastrales:
Parcialmente las fincas, , 5069501UF8856N0001TW, 5069603UF8856N0001RW,
5069502UF8856N0001FW, 29083A013003890000MA , 5069503UF8856N0001MW y en su
totalidad las numeradas como 5070604UF8857S0001ER, 5070609UF8857S0001WR,
5070610UF8857S0001UR
Su topografía queda definida en plano adjunto correspondiente.
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29083A013003890000MA
5070609UF8857S0001WR

5069501UF8856N0001TW
5070610UF8857S0001UR

5070604UF8857S0001ER

5069603UF8856N0001RW
5069503UF8856N0001MW
5069502UF8856N0001FW

II. MEMORIA INFORMATIVA
2.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
Existen dos propietarios dentro del sector (ver plano y anexo)
Propietario 1:
PRONUN S.L. representada por el encargante D.Francisco Núñez Puertas propietario de las
fincas catastrales 5069501UF8856N0001TW, 5069603UF8856N0001RW,
5069502UF8856N0001FW, 29083A013003890000MA , 5069503UF8856N0001MW
,5070604UF8857S0001ER, 5070609UF8857S0001WR y 5070610UF8857S0001UR
Propietario 2:
D.RAFAEL GONZALEZ PUERTAS (DNI 33386212X) propietario de la finca catastral
5070604UF8857S0001ER
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2.2 USOS,EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
En la actualidad existe una vivienda consolidada dentro del sector y un almacén de
materiales descubierto propiedad del encargante.
Asimismo a través del futuro trazado viario discurre la red de abastecimiento de agua que
desde C/Camino de Magiaza da servicio a C/Norte y se dispone de acometida eléctrica en
MT dentro del propio sector procedente de C/Camino de Magiaza.
Actualmente el uso en precario que presenta el resto es de acopio de materiales.
Según el PLANO DE ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO DEL
PGOU en vigor:

El sector no se halla sometido a más afecciones que las contempladas para conformar sus
límites en la redacción del Plan General y que condicionaron entre otros motivos ,la
delimitación del propio sector para su aprobación dentro del PGOU con preceptivo informe
favorable de la Administración sectorial competente.
Por un lado en su límite inferior sur con el ancho legal de la Cañada Real de Alhama (75m) que
la realidad consolidada difumina sobre el propio casco urbano y por otro lado la zona de
influencia del Cauce que limita las intervenciones en la zona hasta el punto de configurar el
límite del sector al Oeste , reflejándose en el Plan General como suelo no urbanizable.

LÍMITE SEGÚN
PGOU APROBADO

LÍMITE CAÑADA REAL
SEGÚN PGOU APROBADO
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2.3 MARCO NORMATIVO

Artículo 15 Estudios de Detalle

Artículo 17. Ordenación de áreas urbanas y sectores.
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Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado.
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Artículo 10 Determinaciones
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Artículo 18 Previsiones sobre las unidades de ejecución, sistema de actuación y plazos

Artículo 61 Coeficientes de uso y tipología
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Artículo 16 Deberes de la promoción de las actuaciones de transformación
urbanística
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Artículo 65

Artículo 66
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ANEXO AL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES
Artículo 1
Las dotaciones de equipamiento comunitario a prever en un Plan Parcial deberán reservarse en función de los distintos
usos de suelo propuestos en cada sector por el Plan General, Programa de Actuación Urbanística o Normas
Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento.
Se preverán en los Planes Parciales las dotaciones de equipamiento de rango superior que aquéllos desarrollan,
distinguiéndose en todo caso, en razón de los usos dominantes, las siguientes:
- Dotaciones necesarias en suelo residencial.
- Dotaciones necesarias en suelo industrial.
- Dotaciones necesarias en suelo destinado a usos terciarios.
Artículo 2
1. En suelo residencial se preverán, como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones:
- Sistema de espacios libres de dominio y uso público.
- Centros culturales y docentes.
- Servicios de interés público y social.
- Aparcamientos.
- Red de itinerarios peatonales.
2. En suelo industrial se preverán, como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones:
- Sistema de espacios libres de dominio y uso público.
- Servicios de interés público y social.
- Aparcamientos.
3. En suelos destinados a usos terciarios se distinguirán dos situaciones en el desarrollo de los Planes Parciales:
1.ª Que se prevean solamente usos terciarios.
2.ª Que se prevean usos residenciales incluidos entre los terciarios.
En la situación primera se reservarán como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones:
- Sistema de espacios libres de dominio y uso público.
- Servicios de interés público y social.
- Aparcamientos.
- Red de itinerarios peatonales.
En la segunda situación, estos tipos de dotaciones se incrementarán con la correspondiente a Centros docentes.
Artículo 3
En función de los usos de suelo, se establecerán como mínimo, dentro del sistema de espacios libres de dominio y uso
público, las siguientes zonas:
a) En suelos residenciales:
- Jardines.
- Áreas de juego y recreo para niños.
b) En suelos industriales:
- Jardines.
c) En suelos destinados a usos terciarios en situación primera:
- Jardines.
- Áreas peatonales.
d) En suelos destinados a usos terciarios en situación segunda:
- Jardines.
- Áreas de juego y recreo para niños.
- Áreas peatonales.
Artículo 4
Los jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales serán computables como elementos
pertenecientes al sistema de espacios libres de uso público a los efectos del cumplimiento de los módulos mínimos de
reserva que se establecen en los artículos 10, 11 y 12 del presente anexo, cuando respeten las siguientes condiciones:
a) Jardines:
Podrán computarse como jardines públicos aquellas superficies que reúnan las siguientes condiciones mínimas:
- Presentar una superficie no inferior a 1.000 metros cuadrados, en la que pueda inscribirse una
circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo.
- Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales.
- Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante.
b) Áreas de juego y recreo para niños.
No podrán tener una superficie inferior a 200 metros cuadrados en la que se pueda inscribir una
circunferencia de 12 metros de diámetro mínimo, y deberán equiparse con elementos adecuados a la
función que han de desempeñar.
c) Áreas peatonales.
Deberán tener una superficie superior a 1.000 metros cuadrados, en la que se pueda inscribir una
circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo.
En Planes Parciales de suelos destinados a usos terciarios, el conjunto de áreas peatonales incluidas en el sistema de
espacios libres de dominio y uso público no podrá superar el 40% de la superficie de éste. En los restantes Planes
Parciales, este límite no podrá ser superior al 20%.
Artículo 5
1. La reserva para Centros docentes, a prever en los Planes Parciales en que sean necesarios, se diferenciará en
función de los tamaños de las unidades de viviendas previstas en el artículo 9 del presente anexo, en todos o algunos
de los siguientes tipos:
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- Centro de Enseñanza Preescolar y Guardería.
- Centro de Educación General Básica.
- Centro de Bachillerato Unificado Polivalente.
2. La agrupación de las reservas de suelo para Centros docentes obtenidas con arreglo a los módulos que se
establecen en el artículo 10 del presente anexo, en unidades escolares completas, se realizará en función de la
siguiente gama de Centros, a los que corresponden las siguientes superficies mínimas de parcelas:
a) Centros de Enseñanza Preescolar y Guardería:
Se agruparán en unidades mínimas de 1.000 metros cuadrados.
b) Centros de Enseñanza General Básica:
Metros cuadrados
E. G. B. de 8 unidades ................... 5.000
E. G. B. de 16 unidades.................10.000
E. G. B. de 18 unidades.................11.000
E. G. B. de 22 unidades.................12.000
E. G. B. de 24 unidades.................14.000
c) Centros de Bachillerato Unificado Polivalente:
Metros cuadrados
B. U. P. de 12 unidades.................. 9.000
B. U. P. de 18 unidades ................12.000
B. U. P. de 24 unidades ................16.000
Artículo 6
La reserva para servicios de interés público y social a prever en los Planes Parciales se diferenciará en función de los
criterios que se establecen en los artículos 10, 11 y 12 del presente anexo, en todos o algunos de los siguientes tipos:
- Parque deportivo.
- Equipamiento comercial.
- Equipamiento social.
Artículo 7
La dotación de aparcamientos correspondientes a los módulos que se establecen en los artículos 9, 10, 11 y 12 del
presente anexo deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 por 4,50 metros.
b) La superficie de aparcamiento mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional de accesos, no será nunca inferior
a 20 metros cuadrados.
c) Del total de plazas de aparcamientos previstas en el Plan Parcial se reservará un 2%, como mínimo, para usuarios
minusválidos. Estas plazas tendrán una superficie rectangular mínima de 3,30 por 4,50 metros.
d) Sólo se admitirá en situación al aire libre, aneja a la red viaria, un máximo del 50% del número total de plazas de
aparcamiento previstas en el Plan Parcial. En suelos residenciales este 50% máximo se referirá al número de plazas
correspondientes a viviendas.
Artículo 8
La red de itinerarios peatonales establecida en los Planes Parciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.1 del
Reglamento de Planeamiento, deberá tener las características y extensión suficiente para garantizar las
comunicaciones no motorizadas dentro del perímetro planeado, y hasta donde sea posible con las áreas colindantes,
en especial facilitando el acceso al equipamiento comunitario.
Artículo 9
1. A los efectos de fijar en este anexo la adecuada graduación en la previsión de las dotaciones necesarias en suelo
residencial, se definen las siguientes unidades de viviendas a las que corresponde un orden creciente en el grado de
complejidad de su equipamiento:
Unidad Elemental ..........Hasta 250 viviendas
Unidad Básica ...............Hasta 500 viviendas
Unidad Integrada ....... Hasta 1.000 viviendas
2. La aplicación de los módulos de reserva que se establecen en los artículos 10 y 12 del presente anexo se realizará
teniendo en cuenta el número de viviendas fijado por el Plan Parcial o por cada 100 metros cuadrados de edificación
residencial, si dicho número no hubiese sido fijado por el Plan.
3. Los módulos de reserva que se definen en los artículos 10 y 12 de este anexo se aplicarán al número exacto de
viviendas obtenido con arreglo al criterio expuesto en el apartado anterior. Se exceptuará de esta regla la dotación de
Centros docentes de unidades superiores a 250 viviendas, para la que se tomará como base la cifra tope
correspondiente a la unidad de viviendas ordenada de entre las definidas en el apartado 1 del presente artículo, con
objeto de obtener alguna de las unidades escolares completas consideradas en el artículo 5.2 de este anexo.
Artículo 10
1. Los módulos mínimos de reserva para dotaciones en Planes Parciales que desarrollen suelos residenciales serán los
que figuran en el cuadro anejo al presente anexo, bajo el epígrafe de artículo 10.
2. El módulo mínimo de reserva para sistema de espacios libres de dominio y uso público correspondiente a tipologías
de vivienda unifamiliar se podrá disminuir hasta 18 metros cuadrados por vivienda cualquiera que sea la unidad
considerada, no siendo necesario establecer ninguna diferenciación de zonas dentro de aquél, siempre que la
superficie disminuida quede sustituida por el conjunto de espacios libres ajardinados de carácter privado.
3. La superficie del sistema de espacios libres de uso público no podrá ser en ningún caso inferior al 10% de la total
superficie ordenada.
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2.4 DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL EN VIGOR
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III. MEMORIA JUSTIFICATIVA
3.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
La propuesta se enmarca dentro de las limitaciones del propio sector en el que se disponen
dos calles de nueva creación, la primera de ellas como continuación de C/Norte y la
segunda como comunicación ortogonal entre ésta y C/Camino de Magiaza.
El grado de consolidación existente al Este y la cercanía de la cañada limítrofe al Oeste
,configura una situación de hecho de difícil compatibilidad con el número de viviendas
asignadas con la resultante de agotar el techo con un número menor de viviendas,
respetando los viales marcados desde la ficha de planeamiento y las dotaciones de cesión
obligatoria en su magnitud.
El enfoque dado por el planificador a dos sectores diferenciados UE-2a y b planteando una
figura que obliga y carga de una forma excesiva en comparación con otras áreas de suelo
urbano, provoca que sean de difícil desarrollo y se prolongue en el tiempo la existencia de
vacíos que desmembran el tejido urbano existente.
Este hecho reconocido por el planificador le induce a disponer en este sector 2b la reserva
de suelo para Equipamiento cifrada en 950m2 y marcando en el sector 2a la reserva para
áreas libres para liberar de cargas inasumibles derivadas de la aplicación del art. 17.1 y
RPU en su literalidad e invocando el propio PGOU a la excepción recogida en el art. 17.2.
En este contexto los propietarios se plantean el desarrollo del sector como forma de
regularizar la situación urbana del suelo y poder contribuir al desarrollo de la trama
compensando la ausencia de beneficio económico con el beneficio propio consistente en
consolidar el suelo de su propiedad.
Con todo ello se propone la ordenación que se adjunta en plano y de resultado superficial
expuesto en cuadro adjunto, con veinte parcelas destinadas al uso residencial y las
dotaciones y compensaciones económicas correspondientes que hagan sostenible la
inversión de los propietarios y el pueblo pueda acceder a las dotaciones y cantidades
compensatorias que repercutan de forma equivalente.
La ordenación propuesta incluye además el marcado de una alineación trasera que se
entiende como necesaria para ordenar la volumetría resultante.
La reserva de aparcamientos se hace en el límite del solar a ceder como equipamiento y se
plantea otra bolsa pequeña en la zona donde se debería conectar con el sector contiguo de
improbable desarrollo.
El desarrollo descriptivo la resolución de la topografía se realizará en el correspondiente
proyecto de urbanización, garantizándose al accesibilidad y potenciando las características
propias de un entorno abierto y que constituye frontera al cauce existente.
Las parcelas (20) resultantes cumplen con los parámetros definidos para la ordenanza N2
siendo la fachada mínima resultante de 6.19m para la parcela 19 (min 6.00m) ,el fondo
mínimo 12.01 para la parcela 2 (mín12.00m) y la superficie mínima corresponden a las
2
2
parcelas 2,3,4,5,9 y 10 con 120m (mín120m ).
Se propone asimismo un nuevo vial longitudinal sin aparcamientos dispuesto a nivel
,mediante plataforma continua con un ancho total de 8.40m donde se diferenciará la zona
peatonal y accesible mediante cambios de coloración ,señalización horizontal y vertical a
definir en el proyecto de urbanización.
El vial diseñado para conectar transversalmente la parcela con C/Norte y el sector a
desarrollar UE-2a goza de un ancho medio de 14.20m y se diseña para la circulación en
doble sentido ,acceso peatonal y aparcamientos según se recoge en esquema adjunto.
Igualmente se diseña mediante plataforma continua a nivel e identificado mediante
señalización y/o cambios de coloración como el anterior.
Las conexiones con los viales preexistentes a los que conectar sufren una pequeña
disminución dimensional obligada por su carácter de preexistencia.
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La edificación dentro de la parcela se propone obligatoriamente alineada a vial sin
posibilidad de retranqueos
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3.2 JUSTIFICACIÓN ACCESIBILIDAD
Con independencia de su desarrollo adjunto en el correspondiente proyecto de
urbanización, el presente documento ha tenido en cuenta a la hora de redactarse el Decreto
293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía en la parte correspondiente de diseño vinculante para la urbanización prevista y
la Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero.
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA

O.
VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC.
TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo

≥ 1,80 m (1)

≥ 1,50 m

1.20(1)

Pendiente longitudinal

≤ 6,00 %

---

(2)

Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

1.5%

---

≤ 0,12 m

(3)

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados)

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la
normativa autonómica.

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
NORMATIVA

O.
VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
Dotación de aparcamientos
accesibles

Dime
nsion
es

1 de cada 40 o
fracción

1 cada 40 o
fracción

1

Batería o diagonal

≥ 5,00 x 2,20 m
+ ZT (1)

---

1

Línea

≥ 5,00 x 2,20 m
+ ZT (1)

---

(1) ZT: Zona de transferencia
- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de
la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas.

(1)

Según el art. 15 a). del Decreto 293/2009 puede reducirse al establecer una
plataforma única como en este caso diferenciando claramente mediante el pavimento y
señalización vertical , la zona de tránsito peatonal.
(2)
Para posibilitar la conexión con calle Norte es necesario establecer parcialmente
una pendiente de un 8% en el trazado del vial (ver plano alineaciones y rasantes)

(3)

Se establece una plataforma única sin bordillos
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3.3 RESERVA VIVIENDA PROTEGIDA Y PROCEDENCIA Y VALOR DE
SUSTITUCIÓN ECONÓMICA DE CESIÓN DE APROVECHAMIENTO
En el esquema anterior y en el plano anexo se marcan rayadas las parcelas 15,16,17,18,19
y 20 destinadas a la ubicación de la reserva de techo para vivienda de protección pública .
2
Estas parcelas según cuadro consumen una edificabilidad de 1393 m t cifra semejante a la
2
mínima exigida según el art. 10 de la LOUA: mín 30% de 4511 (1354m t).
Asimismo en el art.29 y 30 del PGOU se manifiesta la posibilidad de la sustitución
económica del aprovechamiento a ceder mediante Convenio Urbanístico de Planeamiento.
Para el cálculo de la sustitución económica es necesario obtener el valor de repercusión de
suelo y de techo a fecha del presente documento.
Como base para la presente valoración se han tenido en cuenta el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
también el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de valoraciones de la Ley de Suelo
Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado.
..
3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la
urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y
edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen.
D

En este sentido y tras estudio de mercado (reflejado en el cuadro inferior) se procede a
obtener un valor unitario por metro cuadrado donde se incluye la parcela
y construcción similares en el mercado a la promoción más probable.
TESTIGO

PRECIO UNITARIO

1
1120,00
2
1195,00
3
1210,00
4
1410,00
5
915,00
6
1361,45
Valor unitario de comparación

COEF.
HOMOGENEIZACIÓN

COEF.
PONDERACIÓN

VALOR MEDIO
PONDERADO

0.95
1.05
1.00
1.25
0.80
1.15

10%
10%
20%
15%
20%
25%
Vucv

106.40
125.48
242.00
264.38
146.40
391.41
1276,07€/m2

Para calcular el valor de repercusión del suelo no edificado partiremos mediante el método
del coste del valor de lo ya edificado, con objeto de alcanzar el valor de reposición neto.
En primer lugar calculamos el valor de reemplazamiento bruto (o a nuevo)
Coste de la construcción por contrata (Cc)
Gastos necesarios para realizar el reemplazamiento (G)
Valor de reemplazamiento bruto (VRB) = Cc + G
Donde Cc = PEM+B.I.+GG+Imp y G=H+T
PEM (presupuesto de ejecución material de la obra)
BI + GG +Imp (beneficio industrial del constructor + gastos generales+iva)
H (conjunto de honorarios técnicos,arquitecto,ingeniero,aparejador,topografía,etcD)
T (tasas e impuestos de construcción)
Para la obtención del PEM recurrimos a la tabla publicada por el Colegio de Arquitectos de Málaga
“Valores medios estimativos de la construcción para 2014”
VIVIENDA (Viviendas unifamiliares adosadas M=762€)DDD................1m2x762€ = 762€ (PEM)
El beneficio industrial del constructor y los gastos generales se cifran en 10% y 6%
respectivamente,así como el IVA aplicable es 21%, por tanto para calcular el presupuesto unitario de
ejecución por contrata tenemos:
762,00 € x 1.16= 883,92€ ,aplicándole el IVA
883,92€ x 1.21= 1069,54€ correspondiente al Cc.
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Para obtener G sumamos los porcentajes aplicados al PEM correspondientes a los gastos
técnicos (7% y tasas de construcción (estimadas en 5%) ,por tanto tenemos un valor de G
unitario de = 1069,54€ x 1.12 = Vucc = 1197,89€
Para obtener el valor unitario de repercusión restamos el valor de reposición neto (unitario)
al valor de mercado (unitario) obtenido con anterioridad
Valor unitario de repercusión de techo (1276.07 €/m2- 1227.80 €/m2) =78,18€/m2t
2

2

2

2

Y por tanto, para una edificabilidad neta de 1.418 m t/m s (4511m t / 3181m s) obtenemos .
Valor unitario de repercusión de suelo (78.18 €/m2s x 1.418) = 110,86€/m2t
Estos valores obtenidos a fecha del presente documento son coherentes con los obtenidos
por D.Tomás Atienza Mantero en el Informe realizado por la oficina Técnica de
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía a requerimiento del
Ayuntamiento de Riogordo.
En dicho informe se estimaban unos valores de repercusión de suelo de 144.32€ y
repercusión de techo de 90.92€ ,que a fecha de 15 de febrero de 2011 son semejantes a los
obtenidos tres años más tarde (110.86€ y 78.18€) en el presente informe, donde se recoge
la disminución lógica sufrida por el mercado inmobiliario cifrada entre un 15% y un 25%
durante este período.
VALOR DE SUSTITUCIÓN DE LA CESIÓN DE APROVECHAMIENTO
Según R.D. relativo a las valoraciones incluídas en la Ley del Suelo y teniendo en cuenta el
valor de repercusión aplicable al techo a ceder y los coeficientes de aplicación se propone
una valoración sustitutiva de la cesión de 10%* AM (0.1 X 4511 m2t) de:
78.18 euros (valor unitario) x 451.1 (techo a ceder) = 35.267,00euros
Por supuesto sometido a criterio definitivo de los Servicios Técnicos Municipales.

Málaga, Mayo de 2014 .

David Caballero Sánchez.
Arquitecto

IV. PLANOS
PLANO DE INFORMACIÓN
2 SITUACIÓN, CLASIFICACIÓN, GESTIÓN, ESTRUCTURA DE PROPIEDAD, AFECCIONES
Y TOPOGRÁFICO ORIGINAL.

PLANOS DE PROPUESTA
2 PLANTA DE ORDENACIÓN GENERAL Y PARCELACIÓN PROPUESTA
3 ALINEACIONES, RASANTES DE LA RED VIARIA Y ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA

ANEXO
ACREDITACIÓN DE LAS PROPIEDADES
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