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DISCLAIMER LEGAL.

1.La información que aparece en este documento (en adelante, el “Documento”), titularidad de ALISEDA SERVICIOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.U. (en adelante,

“Aliseda”), con respecto a uno o varios activos inmobiliarios que forman parte del portfolio que está bajo su gestión (en adelante, los “Activos” e, individualmente, un

“Activo”), no constituye una oferta y, por tanto, no hace surgir ninguna obligación de venta o cualquier otra para Aliseda (o el correspondiente propietario de los

Acti- vos (en adelante, la “Propiedad”)) en relación con los Activos y a favor del usuario del Documento o de la persona a la que represente (en adelante, los “Usuarios”

e, individualmente, el “Usuario”).

2.La información contenida en el Documento (i) cualifica como confidencial; (ii) es selectiva y está sujeta a posibles actualizaciones, ampliaciones, revisiones y mod-

ificaciones; y (iii) no pretende incluir toda la información que los Usuarios puedan precisar a los efectos de tomar una decisión sobre la compra de uno o más

Activos. En consecuencia, Aliseda (y la Propiedad) no garantizan a los Usuarios ningún acceso a información adicional, o a corregir o actualizar la contenida en el

Documento en caso de que la misma sea incorrecta o inexacta, no asumiendo Aliseda (o la Propiedad) ninguna responsabilidad a dicho respecto frente a los

Usuarios. Los precios, si los hubiera, relativos a cada uno de los Activos incluidos en el Documento son orientativos y están sujetos a variación.

3.En caso de que los Usuarios estén interesados en comprar uno o más Activos, deberán (i) contactar con Aliseda; y (ii) llevar a cabo su propia investigación y análisis

sobre los Activos, así como sobre la información contenida en el Documento. Aliseda también recomienda que los Usuarios contraten su propio asesoramiento en

materia legal, financiera y fiscal, así como cualquier otro asesoramiento que consideren oportuno o necesario en relación con los Activos en los que estén interesa-

dos. Ni Aliseda, ni la Propiedad, ni ninguna de sus filiales, administradores, socios, accionistas, empleados o agentes realizan declaración o manifestación ni otorgan

garantía alguna en relación con la exactitud, razonabilidad o integridad de la información contenida en el Documento.

4.El acceso y consulta o análisis del Documento por parte de cualesquiera intermediarios del mercado inmobiliario y/o financiero no crea ninguna obligación para

Aliseda (o la Propiedad) a favor de aquéllos, incluso si, en el caso de formalización de una operación en relación con cualquier Activo, dichos intermediarios hubieran

participado o intervenido de cualquier modo. Aliseda (o la Propiedad) no abonarán cantidad alguna, como comisión o por cualquier otro concepto, a dicho intermedi-

arios como consecuencia de su participación, en su caso, en relación con cualquier Activo.

5.Este Documento no podrá ser modificado, reproducido, manipulado, publicado, interpretado, distribuido o usado con ningún fin público o comercial sin el previo

consentimiento escrito de Aliseda, quien no asume ninguna responsabilidad en el caso de que el Usuario no obtenga dicho consentimiento expreso y por escrito.

Adicionalmente, Aliseda podrá hacer uso de cualesquiera medidas admitidas en derecho para prevenir y contener el uso no autorizado y/o indebido del contenido del

Documento.

6.Aliseda y el logo de Aliseda son marcas registradas. El uso de estas marcas requiere autorización expresa de Aliseda, así como la formalización de un

contrato de licencia de uso. Cualquier uso no autorizado o indebido de estas marcas o de otros derechos de propiedad industrial o intelectual registrados a favor de

Aliseda podrán ser objeto de procedimiento judicial.
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DATOS DEL ACTIVO

Ubicado: Avda. Dama de noche 8, 29604, 

Marbella, Málaga

Superficie solar: 68,143 m2s

Edificabilidad s/rasante residencial libre:

37,071 m2t

Nº max viviendas: 227

Coeficiente Edificabilidad: 0,50

Ordenanza: Unifamiliar Adosada UA-4

Tipología: Adosada

Parcela Mínima: 300 m2s

Altura Máxima (metros/plantas): 7,50 m / B+1

Frente mínimo: 8 metros

Ocupación máxima s/rasante: 40%

Usos Compatibles: Terciario hotelero.

01 /
RESUMEN EJECUTIVO

SITUACIÓN DEL MERCADO

El interés de los clientes se centró en las atractivas ofertas

disponibles tras la crisis, prontamente dio paso a una demanda

de propiedades de nueva construcción con lo último en

tecnología y confort, tendencia que se expandió a otras zonas de

la Costa del Sol y principalmente en Marbella.

Las ventas en el famoso Triángulo de Oro (Marbella, Estepona

y Benahavís) han crecido de forma sostenida desde el 2011,

Se puede considerar a Marbella como ciudad de referencia a

nivel nacional. La demanda sostenida se centra en propiedades

de estilo moderno de nueva construcción y en compradores

que no necesitan hipoteca. Los proyectos iniciados en Marbella

se han vendido en tiempo record.

Suelo incluido en el sector URP-VB 2 “Elviria Sur”, sector con una

superficie de 1.695.000,00 m2s. La ordenación del ámbito parte

del PGOU del 86 y cuenta con ordenación pormenorizada

aprobada definitivamente en abril de 1990, con reparcelación

aprobada e inscrita (febrero de 1998) y con las obras de

urbanización(proyecto aprobado en marzo de 1996) concluidas

en lo que respecta al suelo. La especialidad de este ámbito

surge de que el Plan Parcial fue modificado en el año 2010

dividiendo el ámbito en 5 etapas. Este suelo se localiza

en la etapa 5 y por lo tanto es susceptible de obtener

licencia de obras (previa tramitación de Estudio de Detalle

que ordene volúmenes)

ID 6377
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La referencia catastral:

0723102UF4402S0001YG

+ información

https://www.alisedainmobiliaria.com/comprar-suelo/malaga/marbella/69247m-ref_BER0000058023


02 /  
LOCALIZACIÓN  
YENTORNO

MARBELLA
Marbella es una ciudad y un balneario de la Costa del

Sol, en el sur de España, que pertenece a la provincia

de Málaga, Andalucía. Las montañas de la Sierra

Blanca son el telón de fondo de los 27 km de playas

de arena en el Mediterráneo, villas, hoteles y campos

de golf.

Al oeste de la ciudad de Marbella, la Milla Dorada de

prestigiosos clubes nocturnos y haciendas costeras

llega al puerto deportivo Banús, lleno de yates lujosos

y rodeado de tiendas de moda elegantes y bares.
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ELVIRIA
Elviria es una ruralización en la Costa del Sol, a 6 km del

casco antiguo de Marbella, El aeropuerto de Málaga se

encuentra a una distancia de 45 km y la estación de tren

más cercana en Fuengirola. Elviria es una animada zona

residencial de baja densidad dotada la urbanización con

servicios. Como el centro de Marbella Este, cuenta con

tiendas, restaurantes y bares. El área está cubierta de

vegetación, principalmente pinos nativos y alcornoques.

Elviria es una zona de villas con algunos complejos de

apartamentos de lujo de poca altura entre las villas. Elviria

tiene tres escuelas privadas internacionales en su territorio:

el colegio alemán Hoffman y ECOS (ambos en La Mairena),

así como el Colegio Internacional de inglés.

ACCESO
Para acceder al suelo, viniendo desde Málaga o desde Cádiz

por la A-7, se debe tomar la desviación “Elviria Cambio de

Sentido” y continuar hasta la Avenida Dama de Noche, tiene

el suelo un sencillo acceso.

03 /  

PRINCIPALES  
MAGNITUDES

A /
SITUACIÓN  
URBANÍSTICA

34.071,00 Usos no compatibles

DATOS DE LA

PROPIEDAD

DATOS DE LA

ORDENANZA

Altura máx. (metros)

Altura máx. (plantas)

Retranqueos

Superficie (m2s)

Edif. s/Rasantes (m2c)

Viviendas (unidades)

Viviendas Libres

Viviendas Protegidas

Coefic. Edif (m2c/m2s)

Res. Libre (m2c)

Ordenanza

Tipología

Alineaciones

Parcela Mínima

68.143,00 UNIFAMILIAR ADOSADA UA-

227 300 m

7,52 m

34.071,00 *Acosada

0,50 B+1

227

Ocup. max. s/rasante

Usos compatibles

Res. Protegido (m2c)

Terciario (m2c)

Comercial (m2c)

Oficinas (m2c)

Hostelero (m2c)

Industrial (m2c)

Otros (m2c)

4

Frente mínimo 

Fondo Edificable 

Coef. edificabilidad
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B /
CALIFICACIÓN  Y
ORDENACIÓN C /ÁMBITO

El suelo se localiza al este del término municipal de

Marbella, en la zona conocida como Elviria y se ubica por

debajo de la AP-7. Tiene una orografía compleja, típica de

esta zona y dotando el terreno con vistas desde el suelo al

mar y montaña.

El suelo linda o está cercano a urbanizaciones ya

consolidadas: Urb. Belle Epoque, Urb.

ORDENACIÓN

El suelo cuya nomenclatura es Parcela 4.5 tiene, según Plan

Parcial (PP) uso residencial libre con tipología unifamiliar

adosada (ordenanza UA 4).

Los parámetros que recoge el PP y ficha del proyecto de

reparcelación son:

Parcela: UA 4.5

Superficie Suelo: 69.247,00 m2s 

Edificabilidad: 34.624,00 m2t 

Uso: Unifamiliar Adosada Libre 

Ordenanza: UA 4

Nº Viviendas: 230

La edificabilidad indicada en el cuadro resulta de aplicar el índice de

edificabilidad 0,50 m2t/m2s a la superficie de suelo reconocida en el Plan

Parcial.

Tras la modificación urbanística del PGOU de 2016 (BOP 3 de julio de

2018) se contempla en sus artículos 225 y 226 que en los suelos de uso

dominante vivienda unifamiliar adosada se admitirá el uso de vivienda

unifamiliar exenta y plurifamiliar.

El suelo es susceptible de obtener licencia de obras al haberse concluido

las obras de urbanización de la etapa donde se localiza el mismo y por

tanto tener las infraestructuras suficientes.

Previamente a la solicitud de licencia se debe ordenar el suelo a través de

un Estudio de Detalle.

Village de Santa María Elviria Hills, Urb. Marbella Playa; así

mismo se localiza entre los campos de gol de Santa María

Golf, Santa Clara Golf y el Marbella Country Club y cercano

a Rio Real Golf.

Cercano al suelo se localiza el Hospital Costa del Sol y

numerosas clínicas privadas, además de hoteles como

el Don Carlos, el Marriot´s o el Roc Marbella Park, un

Mercadona y un Supersol.
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04 /
ENCAJE

A / PARCELA  
NETA ENCAJE

A /Parcela Netaencaje

B /PropuestaEncaje

C /Plano encaje

D/Material fotográfico suelo

E /Infografías

B / PROPUESTA  
DE ENCAJE

SUPERFICIE NETA LUCRATIVA

Este suelo es recorrido por dos arroyos y por zona de afección de

carreteras, esto hace que a la superficie del terreno se le detraigan

las superficies que son de dominio público:

Superficie de dominio público de rivera de arroyos 3,830,55 m2s

Superficie de dominio público de carreteras 730,,09 m2s

Total : 4.560,64 m2s

Por lo tanto la superficie neta de suelo lucrativa asciende a:

63.145,36 m2s.

Edificabilidad: 31.402,56 m2t

ANTEPROYECTO DE EDIFICABILIDAD
YVIVIENDAS

Con la aplicación de la ordenanza a la superficie neta de

la parcela, se obtiene un encaje (a nivel de Estudio de

Detalle redactado por estudio de arquitectura NB 90) .

Se ha optado por la tipología de vivienda plurifamiliar,

solucionando todas las viviendas en dúplex con amplias

terrazas orientadas hacia las vistas más favorables: mar

y montaña.

Todas las viviendas dispondrán de dos plazas de

garajes en parking colectivo.

PARÁMETROS DEL ENCAJE:

Número de viviendas: 207

Número de plazas de garaje: 504

Superficie construida total: (Viviendas, porches,

pérgolas, terrazas y jardines privados, garajes, acceso

a viviendas): 90.885,45 m2t

Superficie total computable: 31.402,56 m2t

Superficie solar ocupado: 23.049,97 m2s
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C / PLANO ENCAJE E / INFOGRAFÍASD / MATERIAL
FOTOGRÁFICO SUELO
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C/ 19B, Edf. Banús, Portal 2 Planta 2
29670. Guadalmina, Marbella

Tlf. 951 56 83 81 | Email. info@garmasa.com

tel:951568381
mailto:info@garmasa.com

