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La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao en seslón celebrada, con fechá 18 de diciembre de 2013
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

"PRIMERO.- Aprobar los nuevos Criterios lvlunicipales de Valorac¡ón de
Aprovechamientos Urbaníst¡cos, según propuesta de fecha 26 de noviembre de 2013
elaborada por la Subárea de Gest¡ón del Area de Urbanismo conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 149212011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Valoraciones de la Ley de Suelo.

SEGUNDO.- Disponer que los Criterios que se indican en el aparlado primero entrarán
en v¡gor el I de enero de 20'14, en los términos recogidos en el informe que antecede.

IEE9EB9.- Dar traslado de este Acuerdo, junto con ¡a documentac¡ón aprobada, a las
Subdirecciones de Licencias y Disciplina y de Planeamiento, Surbisa, Áreas de Obras y
Servic¡os y de Economía y Hacienda, Asociación de Empresas Promotoras y Constructoras,
Colegio de Agentes de la Propiedad lnmobiliaria, Colegios Profes¡onales interesados y
Empresas de Tasación.

Asi mismo se publicará en la web municipal.

zu\Elgj Notificar a los interesados, haciendo constar que en referencia a la presente
Resolución podrán interponerse los recursos que se indican en la notificación"
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Erábáki honek admiñistrazio-bidea amai?en du
eta bere aurka honako errekudsoakjar ditzakezu:

1.- Nahi izanez gero, BERRMTERTZEKO
ERREKURTSOA aurkez diezaiokezu erabakia hartu
duen organoari. HoÍetarako HILABETEKO epea
izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
hasita.

Errckurtso hau jarri zenueñ eguneiik gehienez
HILABETEKO epean ebazpen adieÉzirik jaso
ezeaÍ\, gaitzetsitzat joko da. Orduan,
administrazioarekiko auzierrekufsoa jar¡ ahal
izango dLzu B¡lboko admin¡straz¡oarck¡ko auzien
epaitegietat¡k egoki den hartan.

2.- Beraztet¿eko erreku(sorik jar nahi ez
baduzu, dezakezu

AURKABIDEAK / MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Contra la presente resolución, que es def¡n¡tiva en
vía administrativa, podrá util¡zar los rccursos que se
exprcsan a cont¡nuación:

1.- Si asl lo desea, podrá interponer el RECURSO
DE REPOSICIÓN añte el mismo órgano que ha dictado
la resolución, en el plazo de UN MES, a contar desde el
díá siguiente a aquél en que haya recibido esta
nolificációñ

En el supuesto de que utilice este recurso, y no se
resuelva expresamente en el plazo máximo de UN
l\¡ES, a contar desde la fecha de su interpos,cón. se
entenderá desestimado, en cuyo caso podra interponer
el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo contencioao--administ¡ativo de Bilbao que
coffesponda.

2.- Si no desea interponer el recurso de reposición,
podrá utilizar directamente el RECURSO
CONIENCIOSO-ADMINISÍRATIVO ante el Juzgado
de lo contenc¡oso-administrativo que corresponda,
en el plazo de DOS N¡ESES, a contar desde el día
siguiente a la fecha en que haya recibido la presente
ñotificac¡ón.

ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI ERREKURTSOA
Bilboko adm¡nistñzioerekiko auzten
epaitegietatik egok¡ den hartan. Horretarako
HILABETE BIKO epea izango da, jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita.

3.- Hala ere, beste edozein aurkabide erabil
dezakezu, egoki baderitzozu.

zuzenean Jal

Bikoi¿ua hartu dui / Recibi el duplicado
Eguna / Fecha .................
lnieresdunaren sinadura/ rirma ae ta persona iniáieiááa

EGINBIDEA.- Agente jakinarazlea intercsdunaren
joan da baina inleresduna ez da egon;
jakinarazpena

3.- De todas
olros medios de ¡m

formas podrá utilizar cualesquiera
eción si lo estima o no.

Kudeakelaren Sekzio Jurídico Administratiboko burua/El Jefe
de ¡á Secci¡ín Jurídico Adminisllaliva de Geslión

DILIGENCIA.- PeBonado/a en el dia de la fecha el/la Agente
notilcador/a que susc be eñ el domicilio del/a interesedo/a,
y ausenle ésle/a, hace eñtrega de la notificación a D./Dña

Añóel Jimeno Somoano

... jaunari/andreai eman dio, adieraziz jakinárazpena
zuzenduta dagoen pertsonarieman behar diola.

adviede de la obligación contraida de enfegarla a la
destinataria.

Jakinarazpena jaso duen pertsonaren sinadura
Fima de la persona que recibe la notificación

Agente jakinaÉzlearen sinadura
Firma del/a Agente Notificador/a
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CRITERIOS DE VALORACIóN DE APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS

1. Objeto

El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a lo prev¡sto en el P¡an General
de Bilbao; en los artículos 10.2.12.- d y 10.2.14.- 6, y establecer los criter¡os de valoración de
aprovecham¡entos urbanist¡cos, cuya valoración se rcalizará conforme a ¡o dispuesto en el
m¡smo.

El cómputo de los aprovechamientos, a todos los efectos se real¡zará, conforme a lo
señalado en ¡a leg¡slación y planeamiento v¡genle, de forma que estos Criterios tendrán efectos
únicamente para la valoración de aprovecham¡entos cuyo exceso o defecto se ha calculado
conforme a la normativa urbaníst¡ca v¡gente.

Será de apl¡cac¡ón exclus¡vamente al cálculo de valor del aprovechamiento a efectos de las
transferencias de aprovechamientos, participación mun¡cipal en plusvalías y/o levantam¡ento de
la carga dotacional que deriven de lo que en el Plan General de B¡lbao se denominan
actuaciones asistemát¡cas y en la Ley del Suelo y Urbanismo vigente actuaciones aisladas y
actuaciones de dotac¡ón. Se excluye por tanto y de forma expresa su aplicac¡ón al cálculo del
valor de aprovechamientos en unidades de ejecución tanto antes, como en proceso o después
de la reparcelación.

2. Criter¡os generales

10 Estos criterios se usarán normalmente en cada uucac¡ón, para calcular el vator del
áprovechamiento urbanlstico, una vez homogenezado (convertido) al uso característico al que
está refer¡do el aprovechamiento t¡po del Area de Reparto en que se encuentre.

Cada 100 m' de Aprovechamiento T¡po llevará asociados 42 m'de Uso Garaje Bajo
Rasante, cuando no es imposible su construcción. Se entiende que esta supemcie es la que se
corresponde con el mín¡mo del decreto 12312012 de 3 de julio, de estándares urban¡sticos. La
excepc¡ón a esta norma se da en el uso aparcamiento exclusivo y eslación de servicio que será
O y en el uso productivo que será 20 m:
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Dado que los coeficientes de homogeneización entre usos util¡zados en el Plan General de
B¡lbao, son en actual¡dad totalmente ajenos a la real¡dad de mercado en Bilbao, en tanto esto
no sea corregido, en los caso-s en que el uso más abundante de la edil¡cación para cuya
construcción se sol¡cita licencia, no sea coincidente con el uso característico del Area de
Reparto en que se encuentre, se deberá transformar, med¡ante los coeficientes del uso del
plan, el exceso o defeclo de aprovechamiento referido al uso característico, a aprovechamiento
r€fer¡do al uso predominante en el edific¡o que se proyecta, y será este uso el que se valore,

Cuando el aprovechamiento que se valore proceda de la materialización de uso de
aparcamiento en primero, segundo y tercer sótanos se apl¡cara un coet¡ciente conector de
0,71, para conegir la parte proporcional de repercusión de aparcamiento mínimo, y de 0.65 si
procede d€l 40 sótano y de 0.5 si procede del 5o sótano para compensar el efecto de un mayor
costo y un menor precio de venta.

Cuando en un proyecto para el que s€ sol¡cita l¡cenc¡a, más del 75% de la ed¡f¡cabil¡dad
urbanística sea de v¡vienda protegida no se usarán estos cr¡terios sino que su valor vendrá
establecido por el máximo que prevea la prop¡a normat¡va protectora. Para los usos no,
protegidos se usaran los coet¡c¡entes de ponderación de acuerdo con el planeamiento v¡gente
sobre la parcela y una vez homogene¡zados se.valorarán como del uso proteg¡do se tratara.

Cuando en un proyecto para el que se solicita l¡cencia, menos del 750lo de la edificabilidad
urbanist¡ca sea de v¡v¡enda proteg¡da, se d¡v¡diÉ el proyecto en dos partes. Una con los usos
proteg¡dos en la que no se usarán estos criterios s¡no que su valor vendrá establec¡do por el
máximo que prevea la prop¡a normativa protectora. Para los usos no protegidos se usaran los
coeficientes de ponderación de acuerdo con el planeamiento v¡gente sobre la parcela y se
homogeneizaran al uso más abundante para f¡nalmente apl¡car¡e estos cr¡ter¡os de valoración.

Cuando la actuación asistemática deba levantar Carga dotacional, el valor de Ia m¡sma,
cuando no se levante en el propio solar, intervendrá en el valor del aprovechamiento de la
actuac¡ón m¡norándolo.

El valor se repartirá entre todas las Unidades de aprovechamiento de propiedad privada
que participen en la aciuación asistemática. Es decir, el aprovechamiento correspond¡ente a la
part¡c¡pac¡ón mun¡cipal en plusvalias, que es l¡bre de cargas, no partic¡pa en el levantamiento
de la carga dotac¡onal, por lo que su valor es el que de forma d¡recta se deriva de estos
criterios s¡n reducción alguna.

. Se calculará, con ¡os parámetros fijados por el planeamiento (ed¡ficabilidad media,
Aprovecham¡ento t¡po, etc.) para las dotaciones, el valor total de las m¡smas que no se
levanten en el propio teneno sobre el que se solic¡ta l¡cenc¡a. Se calculará la repercusión por
unidad de aprovechamiento del proyecto para el que se solic¡ta l¡cencia minorado en las que
coresponden a la partic¡pac¡ón munic¡pal en plusvalfas. El costo asl obtenido se restará del
valor unitario de la un¡dad de aprovecham¡ento que se deduce de la apl¡cación de estos
criterios

2o.- Se aplicará para el cálculo del va¡or del aprovechamiento el método residual con
referencia a valores de mercado, med¡ante la aplicac¡ón de la fórmulá V = 1?0 (Vs + vc) x S,
contenida en el Real Decreto '149212011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de valorac¡ones de la Ley de Suelo., en Ia que:

v = Prec¡o de venta del producto inmobiliario más tfp¡co en el Área de Reparto, en euros

Vs = Valor del suelo, en nuestro caso aprovechamiento en euros/m2.

Vc = Goste de construcción en euros/m".

Hiiginlza Saila / Área de Urbanismo
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S = superficie del aprovechamiento homogeneizado que se valora

3o.- cálculo deV

3.1.- Del análisis de los datos trimestrales del Gobierno Vasco, Departamento Empleo y

Políticas Sociales, (Vivienda) "Observatorio Vasco de la Mvienda" se ha obtenido, para cada

una de las 8 zonas de B¡lbao (muy parecidas a los distritos mun¡c¡pales) ¡o que

denominaremos prec¡o de venta de referencia de la zona por m2 construido. Estos valores se

nán.mat¡=aao 
"on 

lo" propu."to" en los estudios previos dé Ponenc¡as de Valores a efectos

del valor catastral.

Se propone asf:

Vn
2.619 eu.os/m'¿
2.7 17 eunogrn'
2.722 eutoslm^
2.684 euros/m'
2.556 euros/m"
3.890 euros/m'z
2.765 euros/m'
2.684 euros/m¿

1

2
3
4

6
7
8

3.2.- El precio de venta así obtenido se supone que es el precio med¡o de las

construcciones nuevas realizadas en la zona en ¡os últimos tiempos' pero estas zonas son

f,ttá.g¿n"a" 
"n 

cuanto a precios de venta. Por ello y del anális¡s de la ubicación concreta de

ias proíociones cuya media conduce el valor de referencia de la zona, se han establecido dos

coei¡cientes que pérmitan establecer e¡ valor de forma pormenorizada para cada solar en

función de su ubicación.

3.2.'1.- Coef¡c¡ente corrector por situación de suelo (CCS).

Es un coef¡c¡ente que se obtiene en cada d¡strito, en función de la s¡tuación de suelo

as¡gnada por el Plan General al Área de Reparto.

Zona

ccs

Situ. de Suelo
Zñ^

I 2 3 4

I 1.30 1.2 1.¡ 0.9 0.85

2 125 1.2 t.o5 0.9 0.85

3 1.25 1.2 1 0.9 0.85

4 1.25 t.2 t_t5 0.95 0.85

5 1.25 1.05 0_9 0.85

6 0.97 0.9 0_50 0.40 0.38

1 1.2 1.15 1.05 0.9 085

8 1.21 1.25 1.10 0.9 0.85
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3.2.2. Coefic¡ente corrector por categoría fiscal de calle (CCC).

Se establece este coefciente corrector del valor en venta del aprovechamiento en func¡ón

de la categoria f¡scal de la calle, a la que da frente el solar en el que se pretende materializar el

aprovechamiento. S¡ el solar diese frente a calles de d¡ferentes categorías se ca¡culará lá

media ponderada en proporción a la longitud en que da frente a cada categorÍa, de los

coefi c¡entes correspondientes.

C' Fiscal C/ 1 2 4 6 7

inte or

CCC 120 t.l5 t.10 1.06 1 0,9'7 0,94 0.84

3.3.- El prec¡o así obtenido serla el precio de venta, para el uso de vivienda colect¡va libre,
para cada una de las Areas de Reparto, por lo que se define el coef¡c¡ente USO (coeficiente

iórrector de uso CUSo) que se obtiene para cada uso característ¡co de cada Área de Reparto -\
del Cuadro que sigue, en función del uso y de la situac¡ón de suelo asignado por el P¡an al '

Área de Reparto:

SITUACIÓN
USO SUELO: I 2 3 ,l 5

VCEA
vcM
VUAI
vu D 1.068 1.000 1.100 1.055 1.0ó0

GARA 0.466 0.373 0.366 0.393 0.400

oou 0.810 0.810 0.840 0.820 0.790

TOAN 0.850 0.830 0.840 0.830 0.820
oNs 0.810 0.800 0.840 0-830 0.820

LC 1..J00 1.191 1.200 1.200 0.917

GC 1.300 1.212 1.200 1.200 1.030

G^ 0.930 0.850 0.880 1,000 1.195

cc 0.930 0.850 0.880 1.000 1.195

oE 0.800 0.?80 0.790 0.'770 0.'790

ER 0,810 0,790 0,790 0,800 0,800

EH 0,820 0,800 0,790 0,800 0,800

EHR 0.810 0.?90 0.790 0.800 0.800

ES

RES

cM 0.820 0.800 0.800 0.820 0.830

riD 0.820 0,800 0.800 0.820 0.830

AE 0.550 0.400 0.480 0.580 0.600

0.550 0.400 0.480 0.580 0.600

PUP 0.500 0.500 0.500 0.450 0.4s0

PVP 0.450 0.450 0.450 0.400 0.400

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 t-000 1.000 1.000
¡.059 1-000 1.100 1.065 1.030

0.820 0.800 0.800 0.820 0.820

0.820 0.80ü 0.800 0.820 0.830
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Donde:

VCEA VIVIENDACOLECTIVA

vcM
VPP

wAt
VUAD

EDIFICACION ABIERTA

MANZANA CERRADA

PROTECCIóN PÚBLICA

T]NIFAMILIAR AISLADA

TJNIFAMILIAR ADOSADA

GAEA COMPLEMENTARIO GAMJE

oou TERCIARIO-OFICINAS EN ED OTRO USO

,l

PUP

PVP

TOAN TERCIARIO-OFICINAS ALTONIVEL

ONS TERCIARIO.OFICINAS NIVEL SECUNDARIO

LC TERCIARIO-LOCAI COMERCIAL

GC GALERiA COMERCIAL

CA CRANDES ALMACENES

CC CENTROS COMERCIALES

EQUIPAMIENTOS OTROS

RECREATIVOS

HOTEÍ.ES 4 ó 5'

RESTO HOTELES

SANITARIO

RESIDENCIAS

COLEGIOS MAY.ORES

OE

ER

EH

EHR

ES

RES

CM

ED DOCENTE

AE APARCAMÍENTO EXCLUSIVO

ES ESTAC]ÓN SERVICIO

PRODUCTIVO TJNA PLANTA

VARIAS PLANTAS

Dada la heterogeneidad que el suelo cuya s¡tuac¡ón es 3 en la zona 5, se apl¡cará un
coeficiente ad¡cional CD que tendrá valor 0'93 en los suelos cuya situación es 3, en La Peña
Areas de Reparto 527 a 538; asim¡smo 0'93 en los suelos cuya situac¡ón es 4 y 5 en B¡lbao La
V¡eja y Buia, Áreas de Reperto 512 a 519.

Dada la heterogeneidad existente ¡gualmente en el distr¡to 8 en los suelos dest¡nados a
viv¡enda colect¡va, en el que reciben el m¡smo trato suelos l¡ndantes al Ensanche y otros
ub¡cados en Zorroza, se apl¡cará un CD de 0'9 en los suelos cuya situación es 3 en Zorroza y
en concreto a las Areas de Reparto 830 a 833.

3,4.- El valor en venta para los garajes como uso complemenlar¡o, se obt¡ene como
resultado de mult¡plicar el precio medio del distr¡to por el resto de coefic¡entes correctores
siendo el coef¡ciente CUSO el del uso GARA y la situac¡ón de suélo del Area de Reparto.

Por todo ello el precio de venta que se aplicará a 1 m2 de aprovechamiento, inclu¡do la
parte proporc¡onal de superficie bajo rasante que no consuma aprovechamiento (0.35 plazas

Hirigintza Seila / Área de Urbanismo
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de 30 m'1 cada 25 m'zde uso res¡dencial y terc¡ario cuando ex¡sta) es Vv = Vz x CCS x CCC x
CD x (CUSO I + PPEbr x CUSO garaje).

Donde:

PPEbr = Parte proporcional de edificab¡lidad que se construye bajo rasanle y no consume
aprovechamiento de acuerdo con la normativa v¡gente (Garajes mlnimos, trasteros,
instalac¡ones etc.)

PPEbt = 0.42 cuando no es imposible su construcc¡ón y 0 cuando es impos¡ble su
construcción. Para el uso aparcamiento exclus¡vo y estac¡ón de servicio será 0 y para el
uso Productivo 0,2.

40.- Cálculo de Vc

Vc será el costo de ejecución mater¡a¡ de la promoción, para la que se está calculando el valor
del aprovecham¡ento más el Benef¡c¡o lndustrial del Constructor + los Gastos Generales +

los honorarios de Arquitecto y Aparejador, más los ¡mpuestos y tasas + el resto de gastos
que gravan el co6to de construcción como so la financiación, obra nueva y división
horzontal, contro¡ de ca¡¡dad seguro decena¡ del constructor y gastos de promoc¡ón.

4.1.- Coslo de ejecuc¡ón matedal

4.1.- A. Todoslos usos excepto el productivo y el de aparcamiento

Se usará para su cálculo el método de costos min¡mos, a efectos de v¡sado del Colegio
Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, con el uso de la fórmula:

Asr x L x Mx( ('1+0'1 x a+0'3 x b)xcuso l+ PPEbr x 0'9))

Donde:

Asr = = Aprovecham¡ento que se const¡uie sob.e rasante

. L = 1'1 para Bilbao

PPEbr =0?2 s¡ se puede constru¡r bajo rasante y 0, en caso contrario.

[I = lródulo del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro para el año 201 1: 370 €

Los valores a y b se obtondrán de la siguiente tabla, en func¡ón de la S¡tuación de Suelo
del Área de Reparto:

Hiriginlza Saila / Area de U¡ban¡smo
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Stturción
desuelo 

^ 
B

t12 I

2ttl
381
451
541

A este costo de ejecución material calculado por referencia al u8o residgnc¡al se le

mult¡plicará por el coetic¡ente d€ uso del uso que se valora de acuerdo con el ouadro del
apartado 3.3

4.'1.- B. Usos productivo y de aparcamiento

Se usará para su cálculo el método de costos mfnimos, a efecto.t de visado del coleg¡o

i. l Of¡cial de Arquitectos Vasco Navarro, con el usodelafórmula:

AsrxLxMx((02+0'l x c)+ PPEbr¡0.9)

Dondcl

PPEb¡ = ü2 si s€ puede consÍuir bajo ras¡nte y 0, en caso conÍario

^¡r 
= = Aprovachamiento que se con¡tn¡ye sobre rasantc

L - l'l para Bilbao

M = Módulo del Colecio Oficial de Aquit€rtos Vasco Navano p¡ra el año 201 I = 370 €

Los valores c se obtendrán de la siguiente tabla, en func¡ón de la Situación de Suelo del
Ar€a de Reparto:

Sl.üación
de Suelo c

l12
t2t2

3 lt
48
5',7

4,2.- Costo total de construcc¡ón.

4.2.- A. Todos los usos cxcepto el productivo y el de aparcamientó

Para el oonjunto de conceptos que de acuerdo con la ley han de ¡ncrementar el costo de

ejecuc¡ón mater¡al para llegar al coslo total de construcc¡ón 8€ adopta un coefic¡ente de 1,44
que ¡ncluye conceptos como:
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El Benef¡c¡o lndustrial y los Gastos Generales serán el 19% del Costo de Ejecución
Malerial.

Los honorarios profesionales de Proyecto y Direcc¡ón y Dirección de Obra, se adoptarán de
acuerdo con los fijados como mín¡mos, antes de la l¡beralizac¡ón de los mismos, por los
Colegios Profes¡onales de Arqu¡tectos y Arqu¡tectos Técnicos.

Impuesto de construcciones y tasa de liaencia. El impuesto de construcciones es el 5%
sobre el costo de contrata, en tasas de licenc¡as, según tablas pero se asim¡la el4%

La división horizontal y declaración de obra nueva, control de calidad y seguro decenal del
constructor. se adopta el 8%

4.2.- B. Usos productivo y de aparcamiento

Para el coniunto de conceptos que de acuerdo con la ley han de incrementar el costo de
ejecuc¡ón material para llegar al costo total de construcc¡ón se adopta un coefic¡ente de 1.38

5ó.- Valor de 1 m2 de Aprovechamiento de Uso Carac'terlst¡co : l.'

Se aplicará la fórmula Vs=0'71 Vv-Vc con los valorcs que se derivan del articulado anterior.

Es cuanto tengo el honor de informar a V.l. a los efectos oportunos

Bilbao, a 26 de noviembre de 20,|3

lJefede la Subárea de

L.-
')
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INFORME

EXCMO. SR. ALCALOE

Se presenta por la Subárea de Gestión, con fecha 26 de noviembre de 2013, una
propuesta de nuevos Criterios de Valoración de los Aprovechamientos Urbanfsticos que serv¡rá
para calcular el valor del aprovechamiento a efectos de transferencias de aprovecham¡entos,
participación mun¡cipal en plusvalías y/o levantamiento de Ia carga dotac¡onal que der¡ven de
aquellas actuaciones denominadas asistemáticas en el Plan General de Ordenación Urbana y

actuaciones aisladas y actuaciones de dotación en la Ley 2/2006, de Suelo y Urban¡smo.

Se excluye expresamente su aplicación al cálculo del valor de aprovechamientos en

unidades de ejecución (ya sea antes de la reparcelac¡ón, en su proceso de aprobación, o con
posterioridad a la misma).

La propuesta que se efectúa se basa en el Real Decréto 149212011, de 24 dé octubre,
por el que se aprueba el Reg¡amento de Valoraciones de la Ley de Sue¡o. Y sustituye, por otra
parte, a los criter¡os que fueron aprobados con fecha 28 de sept¡embre de 2000' que han sido
objeto de sucesivas actualizaciones y modif¡caciones, las cuales se señalan a continuación: la

aciualización por apl¡cac¡ón de la evolución del lndice de Prec¡os al Consumo de 31 de mayo
de 2OO4; la actual¡zación de los cr¡terios mun¡cipales de va¡oración (15 de d¡ciembre de 2004)
basada en el estudio de mercado de LKS Tasac¡ones y los datos elaborados por la Consejería

de Mvienda y Asuntos Soc¡ales, editados en su publ¡cación himesfal "Oferta lnmobiliaria'; las

actualizac¡ones anuales por ¡ncremento del íncice de Prec¡os al Consumo de 2006,2007 y

2OO8; la modificación de los criterios municipales de valoración respecto a la valoración de los

aprovecham¡entos provenlentes de la construcción de aparcamientos en sótano (16 de enero
de 2008); y por último, la modificación de los criterios de valorac¡ón acordada con fecha 17 de
jul¡o de 2013, relativa fundamentalmente al Distr¡to 6.

En cuanto al estudio de la evolución de los prec¡os, se ha fundamentado en el borrador
de ponencias de valores, apoyado en un extensis¡mo muestreo de valores. remitido a este
Ayuntamjento por pade de la Diputación Foral de Bizka¡a en 2012 (finalmente, no se ha

pioducido su aprobac¡ón, pero su existenc¡a ha hecho innecesaria la elaboración de un estudio

de mercado que d¡era soporte a los valores resultantes del método que ahora se propone), así
como en los datos aportados por la referida publicación del Gob¡erno Vasco

Con la aprobac¡ón de estos Criter¡os, se consigue objetivar y actualizar el valor del

aprovechamiento urbanístjco, lo cual facilita a las empresas promotoras y constructoras

disponer de un dato económ¡co fÜo que resu¡ta relevante en sus invers¡ones inmobiliarias.
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En cuanto a la entrada en vigor de estos nuevos valores, se estima la conveniencia de
que sean aplicable con carácter general a las valoraciones que hayan de real¡zarse a partir del
1 de enero de 2014 en operac¡ones de adquis¡c¡ón o cesión de aprovechamiento -en los
supuestos en que la Adm¡nistrac¡ón municipal actúe como adqu¡rente o como vendedora-.

Según se desprende del informe de la Jefatura de la Subárea de Gestión, se propone
que la revis¡ón de estos Criterios se produzca por periodos anuales, salvo que la evolución del
mercado aconseje alargar o acortar este plazo.

La competencia para aprobar estos Criterios corresponde a la Junta de Gobierno Local,
dado que no 6e encuentra entre la6 atribuidas al Ayuntamiento Pleno por la Ley de Bases de
Rég¡men Local, mod¡ficada por la Ley 5712003, de med¡das para la modern¡zac¡ón del gobierno
local y afecta en camb¡o, claramente, a los instrumentos de gest¡ón urbanlstica y a la gestión
del patrimon¡o munic¡pal, competencias que según el articulo 127, d) y 0 de la citada norma
legal, corÍesponden a la Junta de Gob¡emo. En el documento a aprobar, se realiza una
recop¡lac¡ón de criterios mun¡cipales que sirven como herram¡enta para facilitar la gestión tanto
al propio Ayuntamiento como a terceras personas afectadas, por cuanto que homogeneíza las
valoraciones para supuestos s¡milares y favorece la transparencia en la actuación municipal

Bilbao, a 10 de diciembrede 2013

Kudeaketaren Sekzio Juidiko Admin¡slraliboko burua/El

eno somoano.
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