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1º.- ANTECEDENTES 

 

La ordenación vigente en el municipio de Benahavis, viene establecida por la Revisión 
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanistica de Benahavis,  Aprobado definitivamente 
mediante  Acuerdo adoptado de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Málaga en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2018, en el que se aprobaba de manera parcial en 
los términos del artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, el documento de Revisión Adaptación del PGOU de Benahavís, Plan General de Ordenación 
Urbanística.  

Publicación en el BOJA nº 27 de 21/12/2019  

“La Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, por la que se 
dispone la publicación de la Resolución de 4 de noviembre de 2019, que ordena proceder al registro y 
publicación del instrumento de planeamiento «Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación del 
Territorio de Benahavís», al tener por subsanadas las deficiencias consignadas en el apartado B) del 
Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 14.11.2018, de 
aprobación definitiva de manera parcial, en los términos del art. 33.2.c) de la LOUA, del PGOU de 
Benahavís.” 

El suelo que se pretende valorar es un Sistema General de Equipamiento Público de carácter 
supramunicipal, denominado SGE-2, clasificado como suelo no urbanizable, destinado a la creación de 
un gran centro asistencial-sanitario.Dicha clasificación como Suelo no Urbanizable ha sido suspendida 
por la resolución de la CTOTU de de 16 de/11/2018. El Ayuntamiento pretende adquirir el suelo y 
excluirlo de clasificación, según Articulo 44 de la LOUA; “ Los terrenos destinados a sistemas generales 
que por su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular podrán ser 
excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su adscripción a una de las clases de éste a los 
efectos de su valoración y obtención”, para así poder levantar dicha suspensión. 
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2º.- OBJETO 

 

 El objeto del presente Informe de Valoración, es determinar, el valor en €, del Sistema General 
de Equipamiento público, denominado “SGE-2”, actualmente propiedad privada y que el 
Ayuntamiento de Benahavis pretende Adquirir. 

 Dado que el terreno no tiene asignada edificabilidad y su uso es público por la ordenación 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, definida en el Art 21 del Reglamento de 
Valoraciones de la Ley del Suelo (RD 1.492/2011), y el uso mayoritario en el ámbito espacial 
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 

A tales efectos, se entiende por ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de 
conformidad con el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de unos 
concretos parámetros juridiscos-urbanísticos que permitan identificarla de manera diferenciada por 
usos y tipologías edificatorias con resecto a otras zzonas de suelo urbanizado, y que posibilita la 
aplicación de una normativa propia para su desarrollo. 

 La finalidad del Informe será la valoración de dicho suelo (SGE-2), sera la tasación en Euros 
para su adquisisción por parte del Ayuntamiento. 
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3º.- CRITERIOS TÉCNICOS DE VALORACIÓN 

EL CONCEPTO DE AMBITO ESPACIAL HOMOGENEO 

El concepto de ámbito espacial homogéneo pretende establecer los parámetros para valorar un suelo 
para su adquisición o expropiación cuya  finalidad  sea el interés general, que no supongan una 
discriminación para sus propietarios, respecto del resto de propietarios de su entorno, que encima, 
probablemente van a salir beneficiados de dicha adquisisción o expropiación. 

Se ha seguido la metodología recogida por el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo (RD 
1.492/2011), establecido en el artículo 21  (Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo.) 

Artículo 21. Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo. 

A los efectos de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo anterior, para determinar la 
edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo se aplicará la siguiente expresión: 

 ∑ 
Ei*Si*VRSi  

EM =  
VRSr  
SA - SD 

 

Siendo: 

EM = Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados edificables por metro 
cuadrado de suelo. 

Ei = Edificabilidad asignada a cada parcela i, integrada en el ámbito espacial homogéneo, en metros 
cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 

Si = Superficie de suelo de cada parcela i, en metros cuadrados. 

VRSi = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a cada parcela i, en euros por 
metro cuadrado de edificación. 

VRSr = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referencia adoptado por la legislación 
urbanística para la comparación con el resto de usos, en euros por metro cuadrado de edificación. 

SA = Superficie de suelo del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados. 

SD = Superficie de suelo dotacional público existente en el ámbito espacial homogéneo ya afectado a 
su destino, en metros cuadrados. 
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“Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado.  

1.- El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea 
ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de 
referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo 
según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión:  

VS =  Ei · VRSi 

Siendo:  

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.   

Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados 
edificables por metro cuadrado de suelo.  

VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por 
metro cuadrado edificable.  

2.- Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace 
referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

VRS = Vv/k  - Vc 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado.  

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente 
significativo, en euros por metro cuadrado edificable.  

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, 
gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción 
inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.  

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

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de 
urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con 
escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije 
valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios 
del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a 
explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción 
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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.  

Vamos a considerar el factor K = 1,50 

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.  

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la 
valoración en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de 
la Ley de Suelo.” 

Por otro lado, y tal y como establece el apartado 3 del artículo 22 del referido RD 1.492/2011, 
en caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan 
pendiente el levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar la 
edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo determinado según el apartado 1 
anterior la totalidad de los costes y gastos pendientes, así como el beneficio empresarial 
derivado de la promoción, de acuerdo con la siguiente expresión: 

VSo = VS - G . (1 + TLR + PR) 

Siendo: 

VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 

G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas 

pendientes, en euros. 

TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno. 

PR = Prima de riesgo en tanto por uno. 
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Para el cálculo del Aprovechamiento medio utilizaremos los criterios y determinaciones propuestas 
por el PGOU de Benahavis, en cúanto a los Usos y coeficientes de Ponderación: 
VALOR DE CONSTRUCCION 
 
Para calcular el valor de la construcción se han empleado los valores de ejecución de obras contenidos 
en el Método para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de ejecución material de los 
distintos tipos de obras, para el año 2018, publicado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. 
Cuando el método ofrece varias subcategorías se opta por el empleo de una media de las diferentes 
tipologías y acabados. Dichos valores se ponderan por un coeficiente de 1,19 para su traslación de 
coste de ejecución material a coste de ejecución por contrata, por tratarse este del coste final real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335,00 € 0,648

1.100,00 € 314,29 € 0,608

0,594307,14 €1.900 € 1.050,00 €

875 €

Terciario/Hotel

Terciario/Comercial,Oficinas

Terciario/Industrial

1.980 €

290,00 €

Residencial viviendas Unifamiliar 
Aislada tipo UAS-0

2.500 € 975,00 € 810,71 € 1,568

Residencial viviendas Unifamiliar 
Aislada tipo UAS-5

3.117 € 1.150,00 € 1.076,43 € 2,0815

Residencial viviendas Unifamiliar 
Aislada tipo UAS-1-4

2.350 € 910,000 € 768,57 € 1,486

Residencial viviendas de Protección 1.516 € 750,00 € 332,86 € 0,644

Residencial viviendas 
Adosadas/Plurifamiliar 1.900 € 840,000 € 517,14 € 1,00

CALCULO DE LA RELACION DE LOS DIFERENTES VALORES DE SUELO

USO Vv (€/m2t) Vc (€/m2t) Valor de  
suelo 

Ponderacion
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4º.- DATOS TÉCNICOS Y VALORACIÓN 

 
1. Cálculo de la Edificabilidad media del Ambito espacial homogéneo 

 

       
  ∑ 

Ei*Si*VRSi    

 EM =  
VRSr    

 SA - SD   
        
       

 

Siendo:       
 

EM =  
Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados 

edificables por metro cuadrado de suelo. 

 
 

        

Ei = 
Edificabilidad asignada a cada parcela i, integrada en el ámbito espacial 

homogéneo, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 

 

 

 
      

 

 SSURS-3 AMPLIACION CASERIAS DEL ESPERONAL = 0,08 m2t/m2s  

 SSURS- CG-1 CAMPO DE GOLF = 0,05 m2s/m2t  

        

Si = Superficie de suelo de cada parcela i, en metros cuadrados.   
        

 SSURS-3 AMPLIACION CASERIAS DEL ESPERONAL = 1.193.021 M2s  

 SSURS-CG-1 CAMPO DE GOLF = 493.753 M2s  
        

VRSi = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a cada parcela i, en 
euros por metro cuadrado de edificación. 

 
 

        

 VRSSURS-3 AMPLIACION CASERIAS DEL ESPERONAL = A calcular   

 VRSSURS-3 CG-1 CAMPO DE GOLF = 265,51 €/m2t  
        

VRSr = 
Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referencia adoptado por el 
PGOU de Benahavis para la comparación con el resto de usos, en euros por metro 

cuadrado de edificación 
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 VRSr = 517,14 €/m2t  
        
        

SA =  Superficie de suelo del ámbito espacial homogéneo adoptado, en metros cuadrados.  
 

       
 

       
 SSURS-3 AMPLIACION CASERIAS DEL ESPERONAL = 1.193.021 m2s  
 SSURS-4 Brijan = 1.785.560 m2s  
 SSURS-6 La Alqueria I  = 78.324 m2s  
 SSURO-3 CAPANES NORTE = 183.443 m2s  
 SSURS-CG-1 CAMPO DE GOLF = 493.753 m2s  
 SSURNS 8 AMPLIACION CASERIAS DEL ESPERONAL I = 1.418.683 m2s  
 SSURNS 9 PANORAMA = 248.289 m2s  
 SSNUEP AMBIENTAL I = 4.869.444 m2s  
       

 
 

       
 

       
SA =          10.270.517 m2s  
 

       

SD =  Superficie de suelo dotacional público existente en el ámbito espacial homogéneo 
ya afectado a su destino, en metros cuadrados.  

 
       

SD =          214.289 m2s  
 

       
 

       
        
        

Vamos a calcular el valor de repercusión del  VRSSURS-3 AMPLIACION CASERIAS DEL ESPERONAL ; 
        

 VRSSURS-3 AMPLIACION CASERIAS DEL ESPERONAL = Vv/K-Vc   
        

 Vv= 5.200,00  €/m2t   
  

 
K= 1,5    

  
 Vc= 2.400,00  €/m2t     
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 VRSSURS-3 AMPLIACION CASERIAS DEL ESPERONAL = 1.066,67  €/m2t  
        
        
Por lo tanto ;       
        
        
        
  ∑ Ei*Si*VRSi    
 EM =  

VRSr    
 SA - SD   
        
        
        
        
        
   (0,08+0,05)*(1.193.021+493.753)*(1.066,67+265,5)   
 EM =  

517,14   
 5401073 - 214.289   
        
        
        
   0,13 * 1.686.774,00   * 1.332,18   
 EM =  

517,14   
 10.056.228   
        
        

 EM =  0,0562 m2t/m2s     
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2. Descripción Técnica. Superficies y  Valoración 

La Superficie de SGE-2  según medición topografica del PGOU: 
 
S(SGE-2)=   214.289 m2s 
Em =   0,0562 m2t/m2s 
E = 214.000 * 0.0562 = 12.043 m2 t 

 
En Primer lugar valoraremos el suelo en situación de suelo urbanizado no edificado.  

VS =  E · VRS 

Siendo:  

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.   

E: Edificabilidad maxima de uso Residencial del Suelo dentro del Ambito Espacial Homogéneo. 

E = 12.043 m2t 
 
VRSSGE-2 = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referencia adoptado por el PGOU 
para el SGE-2, en euros por metro cuadrado de edificación. 

 Se determinará por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión: 

    
Por lo Tanto; 

  VRSSGE-2 = Vv/K – Vc 

Donde: 

Vv = Valor de venta (€/m2t) de Uso terciario, según cálculo de valores de suelo del PGOU. 

Vv = 1.900 €/m2t 

Vc = Valor de construcción (€/m2t) de Uso terciario, según cálculo de valores de suelo del PGOU. 

Vc = 1.050 €/m2t 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales 

K = 1,50 
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  VRSSGE-2= (1.900 / 1,50) – 1.050 = 216,66 €/m2t 

    VRSSGE-2 = 216,66 €/m2t 

Calculemos ahora el Valor del suelo urbanizado sin ediicar: 

  VSSGE-2 =  E * VRSSGE-2 

  VRSSGE-2  = 12.043 m2s/m2t * 216,66 €/m2t = 3.698.887 € 

    VRSSGE-2 = 2.609.236,38 € 

Dado que el suelo esta sin urbanizar, según los criterios de valoración anteriormente expuestos,  

Obtendremos el Valor de repercusión del suelo sin urbanizar: VRSo 

 “Tal y como establece el apartado 3 del artículo 22 del referido RD 1.492/2011, en caso de 
parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan pendiente el 
levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar la edificabilidad 
prevista, se descontarán del valor del suelo la totalidad de los costes y gastos pendientes, así 
como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con la siguiente 
expresión:” 

VSo = VS - G . (1 + TLR + PR) 

Siendo: 

VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 

VSSGE-2 = 2.609.236,38 € 

G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas 

pendientes, en euros. 

Coste de Urbanización unitario según datos del estudio economico-financiero del PGOU:  

Cu = 45 €/ m2t 

 G = 12.043 m2t * 45€m2 = 541.935 € 
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TLR =La Tasa Libre de Riesgo obtenida a partir de los datos de la Asociación 
Profesional de Sociedades de valoración (ATASA) sería 0,30%. 

PR = La Prima de Riesgo viene establecida en el Anexo IV del Reglamento de 
Valoraciones resultando ser para el uso residencial de primera residencia del 8% Tasa 
libre de riesgo en tanto por uno. 

Por lo tanto: 

VSSGE-2o = VS – G(1 + TLR + PR) 

VSSGE-2o  = 2.609.236,38 € – 541.935€ ( 1 +0,003+0,08) = 2.609.236,38 € - 586.915,60 € 

VSSGE-2o  = 2.022.320,78 € 

 
Por lo tanto;  
 

VSSGE-2o = 2.022.320,78 € 
 

 Por lo tanto, La valoración del SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO “SGE-2”, en 
EUROS es de  DOS MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

  Fdo:   Javier Sainz Gutierrez 
   Economista 
   En Málaga a 24 de febrero de 2020 
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5º.- DESCRIPCIÓN GRAFICA 

Plano  del PGOU del sector SGE-2 
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