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I.- ANTECEDENTES.

El  27 de agosto de 2.019 la mercan l EDIFICACIONES INNOVADORAS DE IBI,

S.L., conforme a lo dispuesto en el ar culo 121 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de

Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la  Comunitat  Valenciana,  en

adelante, LOTUP, solicitó al Ayuntamiento de Ibi que se admi era a trámite la inicia va

de  programación  en  régimen  de  ges ón  por  los  propietarios del  Programa  de

Actuación  Integrada  de  la  Unidad  de  Ejecución  Única  del  Sector  P-R3  del  vigente

PGOU, y que se acordara la tramitación del mismo de acuerdo a lo dispuesto en el

ar culo 118.4 y concordantes de la LOTUP.

El Ayuntamiento de Ibi, mediante resolución del Teniente de Alcalde Delegado

del Área de Urbanismo de fecha 31 de octubre de 2.019, admite a trámite la inicia va

presentada por EDIFICACIONES INNOVADORAS DE IBI,  S.L. para la programación en

régimen de ges ón por los propietarios del Programa de Actuación Integrada de la

Unidad de Ejecución única del Sector P-R3 del PGOU de Ibi, al empo que requiere a la

citada  mercan l  para  que  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  presente  la

documentación  completa  de  la  alterna va  técnica  del  programa  de  actuación

integrada y la proposición jurídico-económica.

 DON  RAFAEL  VALLS  SERRANO,  vecino  de  Ibi,  con  domicilio  en  la  calle

Comunitat  Valenciana,  37,  con  DNI  número  21.447.727-C,  en  nombre  y

representación,  como  Administrador  único,  de  la  mercan l  EDIFICACIONES

INNOVADORAS DE IBI, S.L., propietaria del 83,32 % del suelo del Sector, con domicilio

social en la calle Valladolid, sin número, de Ibi, con CIF número B42657056, de acuerdo

con lo previsto en los ar culos 114 y 118 de la LOTUP, formula el presente Programa

de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución Única del Sector P-

R3 del PGOU de Ibi, cuyos obje vos legales se detallan en el ar culo 110 de la LOTUP y

que, conforme a lo que dispone el ar culo 111 de la misma LOTUP, comprende dos

documentos: la alterna va técnica y la proposición jurídico-económica.
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II. ALTERNATIVA TÉCNICA.

De acuerdo con lo previsto en el ar culo 111.2 de la LOTUP, el contenido de la

presente Alterna va Técnica es el siguiente:

1.-  PLANO  DE  ORDENACIÓN  DEL  ÁMBITO  DE  ACTUACIÓN,  que  refleja  la

ordenación pormenorizada previamente aprobada que desarrolla.

Tanto la ordenación estructural como la ordenación pormenorizada del Sector

P-R3, objeto del presente Programa, viene establecida y regulada en el vigente Plan

General de Ordenación urbana de Ibi.

Este  Programa  no  con ene  ni  provoca  ningún  cambio  ni  modificación  de

parámetro alguno, sea de ordenación estructural  o pormenorizada, respecto de los

establecidos  en  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  cuyo  contenido  respeta  y

asume íntegramente el Programa.

 En consecuencia, la ordenación del ámbito de la actuación urbanís ca es la que

se recoge en el Plan General del municipio de Ibi, en el que se con enen todas las

determinaciones de la ordenación pormenorizada requeridas por el ar culo 35 de la

LOTUP.

La finalidad de la presente propuesta de Programa  no puede ser otra más que

la de llevar a efecto las previsiones de la ordenación pormenorizada que se con enen

en el Plan General vigente en el municipio de Ibi.

Como Anexo número 1 se incorpora la ficha del Sector incluida en el PGOU, en

la  que  constan,  aparte  del  plano  de  situación,  delimitación  y  ordenación,  los

parámetros urbanís cos aplicables, que son los que a con nuación se reproducen:

ZONA DE ORDENANZAS TRANS 8C 6/UNI TIPOLOGIA: UNIF. ADOSADA

SECTOR P-R3 MANZANA ABIERTA

SUPERFICIE TOTAL (S+D+P) 7.780 EDIFICABILIDAD BRUTA 3.420 m2techo

SUÈRFICIE COMPUTABLE 7.780 APROVECHAMIENTO TIPO 0,4396 m2/m2

INDICE EDIF. BRUTA 0,4396 IEB

USOS LUCRATIVOS m2 SUELO m2 TECHO USO DOTACIONAL RED PRIMARIA RED SECUND. %

RESIDENCIAL 5.261 3.420 ZONAS VERDES 0 941 12,1

INDUSTRIAL 0 0 EQUIPAMIENTOS 0 0 0

TERCIARIO 0 0 VIARIO 0 1.578 20,28

 El Sector ene previsto su desarrollo en una única Unidad de Ejecución, y se

prevé su ejecución a través de un único proyecto de urbanización, que se desarrollará

en una sola etapa.
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2.-  MEMORIA  JUSTIFICATIVA  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  DE

INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO.

El Plan General no prevé ninguna condición especial para la conexión de este

ámbito  con  el  entorno  ni  con  las  infraestructuras  existentes,  debido  a  que  está

integrado en el casco urbano, colindante con el mismo, sin solución de con nuidad,

donde  la  propia  ordenación  del  Plan  General  establece  una  configuración  como

prolongación del casco urbano, de sus calles existentes y de la manzana que forma el

Sector P-R2.

La actuación es una con nuación de la trama urbana existente, respecto de la

cual no concurren desniveles de importancia, ni espacios inters ciales a completar, ni

elementos que impidan la natural conexión del ámbito como simple prolongación de

dicha trama.

En el Proyecto de Urbanización que forma parte de la presente Alterna va se

prevén  las  soluciones  apropiadas  y  convenientes  para  la  adecuada  conexión  e

integración de la urbanización con las redes de saneamiento, de evacuación de aguas

pluviales, de energía eléctrica, de telecomunicaciones, de alumbrado público y con la

red viaria.

3.- PROYECTO DE LAS OBRAS PROGRAMADAS.

Junto al presente Programa de Actuación Integrada se presenta por la mercan l

EDIFICACIONES INNOVADORAS DE IBI, S.L. el Proyecto de Urbanización del Sector de

Suelo Urbanizable Residencial P-R3 del PGOU de Ibi, tal como exige el art. 111.2.c) de

la LOTUP.

El citado Proyecto de Urbanización se aporta junto al presente Programa y el

mismo,  conforme a  lo  dispuesto  en el  ar culo  174.1  de  la  LOTUP,  comprende los

siguientes documentos:

a) Memoria descrip va de las caracterís cas de las obras.

b) Planos  de  información,  de  situación  en  relación  con  el  conjunto  urbano,  de

proyecto y de detalle.

c) Pliego de condiciones técnicas.

d) Mediciones.

e) Plan de etapas o fases de la obra de urbanización.

f) Los  informes  ambientales  y  contramedidas  propuestas  sobre  la  incidencia

ambiental, en su entorno, de las actuaciones propiamente dichas y de las que se

tengan que tomar durante el periodo de obras.

g) Cuadros de precios descompuestos.

h) Presupuesto de ejecución material, con detalle de las unidades de obra.
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De  igual  manera,  para  la  redacción  del  Proyecto  de  Urbanización  se  ha

considerado lo que dispone el ar culo 111.2.c)  de la LOTUP, según se reproduce a

con nuación:

1º. Una memoria en la que se describe el objeto de las obras, que recogerá los

antecedentes  y  situación  previa  a  las  mismas,  las  necesidades  a  sa sfacer  y  la

jus ficación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener

en cuenta.

2º.  Los  planos  de  conjunto  y  de  detalle  necesarios  para  que  la  obra  quede

perfectamente  definida,  así  como  los  que  delimiten  la  ocupación  de  terrenos  y  la

res tución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados

por su ejecución.

3º.  El  pliego  de  prescripciones  técnicas  par culares,  donde  se  hace  la

descripción de las obras y se regula su ejecución, con expresión de la forma en que esta

se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que corresponden al contra sta, y

la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control

de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.

4º. Las referencias de todo po en que se fundamentará el replanteo de la obra.

5º. El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad

y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

Siendo el presupuesto del programa de actuación inferior a 4.845.000 euros, no

resultan  de  aplicación  las  reglas  que  para  la  selección  del  empresario  constructor

establece el art. 156.2 de la LOTUP, teniendo por tanto carácter privado la relación

entre urbanizador y empresario constructor, lo que no es óbice para que se vele por

lograr las mejores condiciones económicas en la ejecución de la obra, sin menoscabo

de la calidad global de la actuación, trasladando a los propietarios la baja que se pueda

producir en el caso de una disminución sobre el presupuesto de licitación.

El control de calidad se realizará por empresa dis nta de la seleccionada para la

ejecución de las obras de urbanización, correspondiendo su elección al urbanizador.

Los  resultados  de  los  ensayos  de  control,  así  como  las  incidencias  que  se

puedan producir, se comunicarán al Ayuntamiento de Ibi y estarán a disposición de los

propietarios, para su información y consulta.

4.- INVENTARIO PRELIMINAR DE LAS CONSTRUCCIONES Y PLANTACIONES QUE

SE PUEDAN VER AFECTADAS.

En el  desarrollo  y  ejecución del  Programa no se contempla  la  existencia  de

elementos  como construcciones y  plantaciones que se  puedan ver  afectadas  y,  en

consecuencia, no cabe realizar inventario de los mismos.
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III. PROPOSICIÓN JURÍDICO ECONÓMICA.

 La  presente  Proposición  Jurídico-Económica  se  formula  conforme a  lo  que

dispone el ar culo 111.4 de la LOTUP. 

Estamos en presencia de un Programa de Actuación Integrada en régimen de

ges ón por los propietarios del ar culo 118 de la LOTUP y concordantes, y, por tanto,

esta Proposición Jurídico-Económica se formalizará, art. 111.4, en una memoria y un

convenio urbanís co. 

El  citado  ar culo  111.4  de  la  LOTUP  dispone  que  la  Proposición  Jurídico-

Económica regulará las obligaciones y derechos del urbanizador, de los propietarios

afectados  por  el  Programa  de  Actuación  Integrada  y  de  la  Administración,  de

conformidad  con  lo  establecido  en  la  propia  ley  y  en  la  legislación  del  Estado,  y

contendrá: 

a) Una es mación de cada uno de los conceptos económicos cons tu vos de

las cargas de la actuación y su coste máximo total,  según los conceptos

enunciados en el ar culo 144 de la ley, desglosando para cada uno de ellos:

los costes por fases y par das; las cargas globales máximas; y las cargas

unitarias  repercu das  por  metro  cuadrado  de  terreno  originario  y  por

unidad de aprovechamiento. 

b) La forma de retribución al urbanizador, incluyendo el coeficiente de canje y

la correla va valoración del suelo a efectos de la retribución en terreno. 

c) Los plazos que se proponen para la ejecución del programa de actuación

integrada, determinando las fases en que se realizarán las obligaciones y

compromisos establecidos en el mismo y el plazo total de ejecución de la

actuación.  Este  úl mo plazo  será suscep ble  de  prórrogas  expresas,  por

causa  jus ficada,  otorgadas  antes  de  la  fecha  prevista  de  caducidad,  y

cumpliendo las limitaciones establecidas en el ar culo 109.5 de la ley.

d) Memoria  de  viabilidad  económica  o  de  sostenibilidad  económica  en  los

términos establecidos por la legislación del Estado sobre el suelo y sobre

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  ar culo  111.4  de  la  LOTUP  antes

transcrito,  se  redacta  la  Proposición  Económico-Financiera  que  se  propone para  el

desarrollo del Programa de Actuación Integrada, con los apartados indicados en dicho

ar culo, según se desarrollan a con nuación.
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A.- Es mación de las cargas de urbanización y su coste máximo total.

En el presente apartado, se determinan las magnitudes económicas del P.A.I.,

diferenciando los conceptos que se indican en el art. 144 de la LOTUP. 

1. Cargas de urbanización fijas.   

Son cargas de urbanización, en la categoría de cargas fijas, a los efectos de la

LOTUP: 

a)  Las  obras  programadas  necesarias  para  la  consecución  de  los  obje vos

legales  del  programa  de  actuación  integrada  enunciadas  en  el  ar culo  110  de  la

LOTUP, que son, como mínimo, las siguientes:

- Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal, tratamiento

de espacios libres, mobiliario urbano, señalización. 

-  Redes  de  distribución  de  agua  potable,  de  riego  y  de  hidrantes  contra

incendios.

-  Sistema  de  saneamiento  y  depuración  de  aguas  residuales  y  sistema  de

evacuación de aguas pluviales, mediante redes separa vas. 

- Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.

- Red de alumbrado público.

- Jardinería, arbolado y ornamentación, en su caso, en el sistema de espacios

libres.

También  se  incluyen  las  obras  de  conexión  e  integración  adecuada  de  la

urbanización con la red viaria y de movilidad, y con las redes de infraestructuras, de

energía, de comunicaciones y de servicios públicos existentes.

El  presupuesto  de  licitación,  expresado  en  términos  de  presupuesto  de

ejecución por contrata, sin IVA, asciende a un importe total de 487.531,96 EUROS. Su

desglose  se  puede  encontrar  en  el  Proyecto  de  Urbanización,  y,  por  capítulos,  se

reproduce a con nuación.

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA

CAPÍTULOS                                                                            COSTE

1.  DEMOLICIONES…………………………………………………………8.867,07 €

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS………………………………….…..87.806,96 €

3. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS………………………..107,337,34 €

4. FIRMES Y PAVIMENTOS……………………………………………..72,581,84 €

5. RED DE ABASTECIMIENTO…………………………………………18.769,23 €
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6. RED DE SANEAMIENTO…………………………………………..…11.580,31 €

7. RED DE AGUA DE RIEGO EXISTENTE………………………....14.210,31 €

8. RED DE TELECOMUNICACIONES……………………………….…6.045,75 €

9. RED DE ALUMBRADO PUBLICO……………………………..….26.770,07 €

10. RED DE BAJA TENSIÓN………………………………………….….23.970,48 €

11. MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN……….…………….6.420,71 €

12. JARDINERIA Y RIEGO…………………………………………..……18.045,59 €

13. GESTIÓN DE RESIDUOS………………………………………….…..2.059,81 €

14. SEGURIDAD Y SALUD………………………………………………….3.150,00 €

15. CONTROL DE CALIDAD……………………………………………….3.075,26 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………..…409.690,73 €                   

GASTOS GENERALES ( 13 %)………..…….53.259,79 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)…………….24.258,44 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA…………….487.531,96 €

b) La redacción de Proyectos Técnicos y Dirección de obra.

Se  incluyen  en  este  apartado  todos  los  honorarios  profesionales

correspondientes a la redacción de proyectos técnicos y a la dirección de las obras de

urbanización  de  los  suelos  públicos  correspondientes,  honorarios  que  ascienden,

aparte el IVA, a la suma total de 44.173,00 EUROS, conforme al siguiente desglose:

- Estudio Geotécnico del terreno………………….………….……..1.500,00 €

- Documentación Técnico-Económica……….……….……..…….1.500,00 €

- Documentación Gráfica…………………………….………….………2.000,00 €

- Estudio Arqueológico………………………………….………………..2.173,00 €

- Levantamiento Topográfico………………….………………………2.000,00 €

- Proyecto de Urbanización. Arquitectura……………………..12.450,00 €

- Estudio de Seguridad y Salud…………………….………………… 2.500,00 €

- Estudio de Ges ón de Residuos……………………..…………… …650,00 €

- Dirección de las Obras. Arquitectura……………………………8.000,00 €

- Coordinación de Seguridad y Salud………………………………2.500,00 €

- Proyecto y Dirección Red Subterránea Baja Tensión… …1.400,00 €

- Proyecto y Dirección Red Alumbrado Público…………… ..1.500,00 €

- Ges ón y trámites con Compañías de suministros……...1.000,00 €

- Honorarios de Abogado………………………………………… .….3.500,00 €

- Registro de la Propiedad…………………………………………. ..1.500,00 €

TOTAL……………..44.173,00 €

c) Los gastos de ges ón del urbanizador.

Se  cuan fican  en  el  porcentaje  del  5  %  de  la  suma  de  los  dos  conceptos

anteriores, es decir, 531.704,96 euros, lo que representa un total por gastos de ges ón

9



Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Única del Sector P-R3 del Plan General de

Ordenación Urbana de Ibi

de  26.585,25  euros,  aparte  el  IVA,  e  incluyen  sus  gastos  generales  y  financieros,

rela vos a: 1) El mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo

que corresponda hasta su recepción por la administración. 2) Los gastos, aranceles,

tasas y honorarios correspondientes a la tramitación de las actuaciones que se han de

ges onar  e  impulsar  por  el  urbanizador.  3)  Los  controles  de  calidad  y  peritajes

presupuestados  en  el  programa  de  actuación  integrada,  a  cuenta  de  empresas  o

profesionales independientes del urbanizador, para controlar la ejecución y recepción

de  las  obras  o  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  y  la  mayor  obje vidad  de  las

actuaciones.

d) El beneficio empresarial del urbanizador.

Se calcula aplicando el porcentaje del 5 % sobre los tres conceptos anteriores,

que suman un total de 558.290,21 Euros, por lo que dicho beneficio ha de quedar en la

can dad de 27.914,51 Euros.

RESUMEN de las cargas fijas de urbanización.

- Obras programadas………………………..…487.531,97 €

- Honorarios técnicos…………………………….44.173,00 €

- Gastos de ges ón………………………………..26.585,25 €

- Beneficio del urbanizador……………………27.914,51 €

                      

                                                              TOTAL (sin IVA)……586.204,73 €

El coste máximo total de las cargas fijas de urbanización asciende por tanto a la

suma de 586.204,73 euros, más el IVA correspondiente, que a fecha de hoy es del 21%,

123.102,99 €, por lo que la can dad total es de 709.307,72 euros.

2.- Cargas de urbanización variables.

En este apartado se ha dis nguir entre:

a) El  coste  de  indemnización  a  cuenta  de  construcciones,  instalaciones,

plantaciones y sembrados que, en ejecución del programa de actuación integrada

se  hayan  de  derribar,  arrancar  o  destruir,  o  ceder  a  la  administración;  y  las

indemnizaciones por traslado o cese de ac vidades, resolución de arrendamientos

y ex nción de servidumbres prediales.

No procede el abono de indemnización alguna por los conceptos expresados, al

no exis r en el ámbito de actuación ninguno de los elementos o derechos a que se

refiere la norma.
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b) Las indemnizaciones a  propietarios  por obras de urbanización que ya hayan

sufragado y sean ú les a la actuación.

No  estamos  en  presencia  del  supuesto  indemnizatorio  a  que  se  refiere  la

norma, al no exis r obras de urbanización. 

c) Los gastos por realojo y retorno de ocupantes a los que estos tengan derecho

conforme a la legislación vigente.

No existen ocupantes y por tanto no cabe previsión alguna de costes por un

posible realojo o retorno.

d) En  su  caso,  el  importe  del  canon  de  urbanización  devengado  a  favor  de  la

administración o el reintegro que proceda a favor de otras actuaciones conforme al

ar culo 146 de la LOTUP.

No se ene constancia de que haya sido devengado canon de urbanización a

favor de la administración o de tercero. 

Los gastos variables, conforme a lo que establece el art. 144.3 de la LOTUP,  son

ajenos al  precio cierto  del  programa de actuación integrada,  y,  por  tanto,  pueden

aumentar o disminuir, ascendiendo, de momento, a la suma de cero euros.

La  can dad  que  se  ha  de  repercu r  a  los  propietarios  es  por  tanto  de

709.307,72 euros, IVA incluido.

Existe la previsión de ejecución de la obra de urbanización en una sola fase y,

por tanto, todo el coste previsto se devengará conforme se vayan ejecutando las obras

de urbanización.

3.- Cargas de la actuación a cuenta de cada propietario individual.

De acuerdo a lo establecido en el ar culo 145 de la LOTUP, son cargas de la

actuación  que  serán  a  cuenta  de  la  propiedad  de  cada  finca  y  no  imputables  al

programa de actuación integrada:

a) Los costes de descontaminación y limpieza del suelo.

b) Los  costes  de  ex nción  de  derechos  reales  y  levantamiento  de  cargas

incompa bles con el planeamiento, excepto las servidumbres prediales.

c) Los costes por rescisión de cualesquiera derechos, contratos u obligaciones

vinculadas a sus fincas que disminuyan su valor en venta.

d) Los costes de servicios de mediación,  peritaje o arbitraje previstos en el

programa de actuación integrada devengados a instancia de un propietario

individual.
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B.- Cargas unitarias repercu das por metro cuadrado de terreno originario y

por unidad de aprovechamiento.

Sumadas las  cargas de urbanización fijas  y  las  variables,  resulta  un total  de

586.204,73  euros,  IVA no incluido,  que,  repercu das por metro cuadrado de suelo

bruto y por unidades de aprovechamiento, supone:

Por metro cuadrado de suelo bruto (7.780 m2sb): 75,36 €, IVA no incluido.

Por metro cuadrado de techo (3.420 m2t): 171,41 €, IVA no incluido.

C.- Forma de retribución al urbanizador. Coeficiente de canje y valoración del

suelo a efectos de la retribución en terreno.

Los propietarios retribuyen al urbanizador en metálico o en terrenos, o en la

modalidad  de  retribución  mixta,  según  manifiesten  en  su  escrito  de  adhesión  al

programa  de  actuación  integrada,  los  gastos  presupuestados  en  el  mismo  como

máximo, conforme al art. 144 de la LOTUP, sin perjuicio de la retasación de cargas. La

correlación entre el coste dinerario de las cargas y el valor del suelo se determina en el

programa mediante  el  coeficiente  de  canje,  que  es  el  porcentaje  de  suelo  que  el

propietario ha de ceder al urbanizador en pago de las cargas urbanís cas, salvo que

medie otro acuerdo entre los interesados.

La forma de retribución al urbanizador, conforme a lo dispuesto en el ar culo

143.5 de la LOTUP, se presume escogida en terrenos a falta de cons tución de garan a

por la totalidad del importe del pago en metálico, en forma y plazo.

Las cargas variables surgidas con posterioridad a la aprobación del proyecto de

reparcelación se retribuirán en metálico.

Valoración de suelos a efectos de retribución en terreno

Los valores de repercusión de suelo en situación de origen y en la propuesta final, se

extraen mediante la aplicación del método residual está co, según la Ley 1/2019, de 5

de febrero de la Generalitat, que modifica la Ley 5/2014, de 25 de julio de ordenación

del  territorio,  urbanismo  y  paisaje  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  el  Real  Decreto

7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y

Rehabilitación Urbana.
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El Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de

valoraciones de la Ley de Suelo, en su ar culo 22 para la valoración en situación de

suelo urbanizado no edificado establece la siguiente fórmula:

VRS= (Vv/K)-Vc

En donde:

VRS= Valor de repercusión de 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

estadis camente significa vo, en euros por metro cuadrado edificable.

K=  Coeficiente  que  pondera  la  totalidad  de  los  gastos  generales,  incluidos  los  de

financiación,  ges ón y  promoción,  así  como el  beneficio  empresarial  normal  de  la

ac vidad  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.

VRS= (1637/1,219)-1058= 1343-1058=285 €/m²

Tomando pues como valor medio para el suelo 285 €/m² repercu dos sobre el metro

cuadrado de techo.

Para establecer el valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado, se toman

como  valores  de  referencia  los  establecidos  como  precios  máximos  de  viviendas

calificadas al amparo de los actuales planes de vivienda de la Comunidad Valenciana,

que  para vivienda protegida de nueva construcción VPNC, asemejándose la vivienda

libre al menos a los valores del régimen concertado VPRC, y para la situación de Ibi,

(Alicante) C2, establece un valor de 1637,28 €/m2. 

El valor establecido para protección oficial concertada, ene un decremento respecto

del valor de renta libre equivalente a la relación entre la superficie ú l y construida de

la edificación.

El coeficiente K tomado asciende a 1,219.

El reglamento  de valoraciones en su RD 1492/2011 establece que tendrá con carácter

general un valor de 1,40, permi endo que sea reducido 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 desitnados 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 obje vos que jus fiquen la reducción

del componenete de gastos generales como son la calidad y la pología edificatoria, así

como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona.

Para establecer los costes de construcción, nos referimos a la fórmula establecida por

el Ins tuto Valenciano de la Edificación:

CUE= MBE*Ct*Ch*Cu*Cv*Cs*Cc

En donde:

CUE= Coste Unitario de Ejecución= 813,67€/m2

MBE=  Módulo  Básico  de  Edificación  por  €/m2  construido,  representa  el  coste  de

ejecución  material  por  metro  cuadrado  construido  del  Edificio  de  Referencia,

construido en unas condiciones y circunstancias convencionales de obra. 605 €/m2.

Ct= pología edificación: En hilera

Ch= número de plantas: s < 3

Cu= ubicación centro histórico: no

Cv= número de viviendas < 20

Cs= Superficie ú l viviendas: > 70 m2

Cc= Calidades: Alto

Como  otros  gastos  necesarios  se  establecen  en  un  30%,  como  sumatorio  de  los

siguientes:

 Gastos generales de construcción: 13%

 Beneficio industrial de constructor: 6%

 Honorarios de la promoción: 6,0%

 Gastos de Licencias y tasas: 4,0%

 Gastos de seguros, laboratorios y otros: 1%

El Coste Unitario de Ejecución, mul plicado por éste coeficiente, nos arroja un Valor de

la construcción de 1.057,77 €/m²
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coeficiente de canje 

El coste de urbanización ha de ser abonado por los propietarios que enen derecho

sobre la urbanización, sin contar con el 10% de cesiones municipales, que no abonan

costes de urbanización. 

De éste modo si el canje lo aplicamos por los valores de suelo repercu dos en el metro

cuadrado de techo de los propietarios a abonar cargas;  586.204,72€/3077,69m2t da

un coste de urbanización por metro cuadrado de techo computable de 190,47 €/m2t.

Según el método residual está co seguido, el valor del metro cuadrado de suelo sobre

cada metro de techo es 285 €/m2t.

El coeficiente de canje es la relación entre el coste de urbanización y el valor del suelo

urbanizado, es el mismo realizado en la relación de m2 de techo, m2 de parcela neta o

m2 de parcela bruta, en éste caso aplicado sobre cada m2 de techo:

190,47€/m2t/285€/m2t = 0,6683

Por  tanto,  el  propietario  deberá  ceder  el  66,83% de  su  parcela  para  ser

urbanizada por un tercero, según los parámetros  antes referidos. En consecuencia, el

gasto  de  urbanización  representa  el  66,83  %,  mientras  que  el  33,17  %  restante

representa el valor del suelo bruto o sin urbanizar del propietario.

D.- Plazos que se proponen para la ejecución del Programa.

Una vez aprobado el programa de Actuación Integrada y asignada la condición

de urbanizador a la mercan l EDIFICACIONES INNOVADORAS DE IBI, S.L., se propone

que se suscriba el convenio de programación en el plazo de quince días.

Una vez suscrito el Convenio Urbanís co, el urbanizador dispondrá del plazo de

tres  meses  para  la  presentación  ante  el  Ayuntamiento  de  Ibi  del  correspondiente

Proyecto de Reparcelación.

La selección del empresario constructor se materializará en el plazo máximo de

dos meses a contar desde la aprobación municipal del Proyecto de Reparcelación y de

la Cuenta de Liquidación Provisional. Las obras de urbanización se iniciarán, con el acta

de replanteo, en el plazo de un mes desde la firma del correspondiente contrato a

suscribir con el empresario constructor, contando con que la reparcelación haya sido

previamente inscrita en el Registro de la Propiedad, y su finalización se compromete

en el plazo de seis meses desde el acta de replanteo.
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a. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA.

a) INTRODUCCIÓN 

El presente apartado se redacta para dar cumplimiento a lo establecido en el ar culo 34.2 d)

de la LOTUP, que exige un informe de viabilidad económica como documentación integrante

de la Memoria Jus fica va del plan general estructural.

b) VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL SECTOR P-R3 

El presente desarrollo completa la trama urbana existente en una zona de la localidad en la

que su entorno inmediato se encuentra totalmente urbanizado. 

Los trabajos de urbanización están formados por:

 Ejecución  de  un  tramo de  vial  norte,  calle  Francesc  Tarrega:  completa  dicho  vial,

conectándolo con los tramos de ésta misma calle, que fueron ejecutados por el Este

con la urbanización ejecutada de la R4, y por el Oeste con la urbanización actualmente

completada de la R2.

 Urbanización  de  la  Plaza  Castell  Vermell:  actualmente  se  encuentra  construida  y

consolidada  al  50%  por  la  urbanización  R4  en  su  linde  Este.  Los  trabajos  de

urbanización de la R3 completan la mitad restante de dicha plaza.

 Completar  servicios  y  redes  de  instalaciones  que  discurren  por  la  calle  Palafanga

existente, y por la con nuación de calle Pablo Sorozabal, existente por el Oeste.

Puede afirmarse que en realidad es  necesario  el desarrollo del sector R3, pues completa la

totalidad del suelo ubano en la zona, dando sen do a los equipamientos, viales y zonas verdes,

que han sido desarrollados con anterioridad, y generando suelo neto residencial, con alto valor

y  demanda  en  el  municipio,  cuyo  precio  de  venta  es  suficiente  para  sufragar  los  gastos

derivados de la urbanización.

El presente apartado cons tuye por tanto un resumen de los datos económicos del desarrollo

del ámbito del Sector del PGOU del municipio, con un resumen de las inversiones necesarias,

que son objeto de valoración y análisis y que comprenden todas las inversiones encaminadas a

la transformación y preparación del suelo para acoger los usos urbanos previstos, y disponerlo

de forma que se garan ce su condición de solar de conformidad con las determinaciones de la

legislación vigente y las previsiones y determinaciones propias del Plan General.
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b.1 Techo residencial edificable

El área de actuación del suelo urbanizable pormenorizado Sector P-R3 es de 7.780 m2 siendo

la  superficie  computable  del  sector  de  la  misma  cabida.  El  uso  es  residencial   6/UNI,

correspondiente  con  vivienda   unifamiliar,  con  pología  de  edificación  aislada,  pudiendo

adosarse varias viviendas formando líneas de casas entre medianeras, en proyecto unitario. El

uso caracterís co es el residencial, clase de vivienda, categoría 1ª, unifamiliar.

El  Aprovechamiento Tipo del  Sector,  se fija en 0,4396 m2/m2, y el  índice de edificabilidad

bruta en 0,4396 m2s/m2t, aportando esto 3.420 m2 de techo al sector.

Superficie computable: 7.780   m2s

Índice de Edificabilidad Bruta:   0,4396     m2s/m2t

Aprovechamiento Tipo: 0,4396     m2/m2

Aprovechamiento Obje vo: 3.420   m2t

b.2 Inversiones en urbanización 

Atendiendo a las consideraciones de la naturaleza del suelo y su topogra a, la situación de las

infraestructuras  urbanas  en  la  actualidad,  junto  a  suelo  urbano  de  carácter  residencial  ya

desarrollado,  la  es mación de cesiones  de carácter  dotacional,  y  el  estudio de precios del

histórico de las urbanizaciones de suelo residencial ejecutadas en zonas colindantes, así como

los valores de precios aportados por el Ins tuto Valenciano de la Edificación, en relación a los

costes de urbanización según las caracterís cas y usos de los suelos, se realiza una es mación

de valores que permite aproximarse a lo que será el Presupuesto de Ejecución por Contrata, el

cual ascendería a 487.531,96 euros

Can dad  que  unida  el  resto  de  valores  que  determinarían  los  costes  generales  de

urbanización, aproximaría una can dad de: 

Costes de urbanización Importe total

Presupuesto ejecución por contrata 487.531,96

Honorarios técnicos 44.173,00

Gastos Urbanización 26.585,25

Beneficio Urbanizador 27.914,51

Total sin IVA 586.204,72 €
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b.3  viabilidad  de  la  asunción  de  las  cargas  de  urbanización  respecto  del  techo

resultante. 

El valor resultante de la inversión del desarrollo del Sector P-R3, respecto del techo total 

resultante en el ámbito de la actuación (Aprovechamiento Obje vo), asciende a 171,40 €/m2t, 

lo que supone un valor ajustado a las condiciones de urbanización de terrenos colindantes.

Tomando como valores de referencia  los establecidos  como precios máximos de viviendas

calificadas al amparo de los actuales planes de vivienda de la Comunidad Valenciana, que  para

vivienda protegida de nueva construcción VPNC, asemejándose la vivienda libre al menos a los

valores del régimen concertado VPRC, y para la situación de Ibi, (Alicante) C2, establece un

valor de 1637,28 €/m2, y teniendo en cuenta que el incremento que supone la venta en renta

libre es equiparable a la proporción entre la superficie ú l y la construida para éste po de

edificiaciones, se establece una relación entre el precio de venta por metro cuadrado de techo

y el precio de repercusión del suelo sobre el metro cuadrado de en torno al 10%, valor que

entra dentro de la viabilidad edificatoria para el municipio en estudio:

1637,28€/m2t/ 171,40€/m2t = 0,1047 

b.3 a). COSTE DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) Cc

Para establecer los costes de construcción, nos referimos a la fórmula establecida por

el Ins tuto Valenciano de la Edificación:

CUE= MBE*Ct*Ch*Cu*Cv*Cs*Cc

En donde:

CUE= Coste Unitario de Ejecución= 813,67€/m2

MBE=  Módulo  Básico  de  Edificación  por  €/m2  construido,  representa  el  coste  de

ejecución  material  por  metro  cuadrado  construido  del  Edificio  de  Referencia,

construido en unas condiciones y circunstancias convencionales de obra. 605 €/m2.

Ct= pología edificación: En hilera

Ch= número de plantas: s < 3
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Cu= ubicación centro histórico: no

Cv= número de viviendas < 20

Cs= Superficie ú l viviendas: > 70 m2

Cc= Calidades: Alto

b.3 b) GASTOS DE PROMOCIÓN (Gp)

Como  otros  gastos  necesarios  se  establecen  en  un  30%,  como  sumatorio  de  los

siguientes:

 Gastos generales de construcción: 13%

 Beneficio industrial de constructor: 6%

 Honorarios de la promoción: 6,0%

 Gastos de Licencias y tasas: 4,0%

 Gastos de seguros, laboratorios y otros: 1%

b.3 c).  BENEFICIO DEL PROMOTOR (b)

El coeficiente K tomado asciende a 1,219.

El reglamento  de valoraciones en su RD 1492/2011 establece que tendrá con carácter

general un valor de 1,40, permi endo que sea reducido de acuerdo con los siguientes

criterios:

a/ Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación

de urbanizado desitnados 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 obje vos que jus fiquen la reducción

del componenete de gastos generales como son la calidad y la pología edificatoria, así

como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona.
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b.3. d).  VALOR DEL MERCADO DEL SUELO (F)

Los valores de repercusión de suelo en situación de origen y en la propuesta final, se extraen

mediante la aplicación del método residual está co, según la Ley 1/2019, de 5 de febrero de la

Generalitat, que modifica la Ley 5/2014, de 25 de julio de ordenación del territorio, urbanismo

y paisaje de la Comunitat Valenciana, y el Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El  Real  Decreto  1492/2011,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de

valoraciones de la Ley de Suelo, en su ar culo 22 para la valoración en situación de suelo

urbanizado no edificado establece la siguiente fórmula:

VRS= (Vv/K)-Vc

En donde:

VRS=  Valor  de  repercusión  de  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 estadis camente

significa vo, en euros por metro cuadrado edificable.

K= Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación,

ges ón y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la ac vidad 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.

VRS= (1637/1,219)-1058= 1343-1058=285 €/m²

Tomando pues como valor medio para el suelo 285 €/m² repercu dos sobre el metro

cuadrado de techo.
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c) FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES EN CARGAS DE URBANIZACIÓN.

Corresponde a los propietarios-promotores del ámbito,  costear el  importe de las obras de

urbanización así  como todas aquellas  obras  necesarias  para  dotar  de  los  correspondientes

servicios al Sector. 

En la actualidad, la demanda de suelo está equilibrada a la oferta que el desarrollo de este

Sector  proveerá  al  municipio,  con  lo  que  quedaría  garan zado  el  pago  de  los  costes  de

urbanización, bien por los propietarios incluidos en el sector, o bien por agentes externos que

par ciparan  en  este  desarrollo  con  el  obje vo  de  obtener  suelo  final  para  posibilitar  la

construcción de edificios de carácter residencial, garan zando y financiando los costes de las

obras de urbanización previstas.

En  cualquier  caso  no  se  derivará  para  Ayuntamiento  de  Ibi  carga  alguna  de  la  ac vidad

urbanizadora hasta tanto no reciba defini vamente la urbanización, siendo ésta el coste de

mantenimiento de las infraestructuras que se recepcionen, lo que se analiza en el apartado

siguiente.

Si  se  produjera  por  algún mo vo inversiones  por  parte  de la  Administración  Local,  con el

propósito de promocionar  el  inicio y  puesta en marcha del  desarrollo  del  Sector  (estudios

previos, proyectos técnicos, publicaciones, …), todos estos gastos se imputarían a los futuros

costes  de  urbanización  del  Sector,  siendo  asumidos  por  el  urbanizador,  propietarios  o

promotores del desarrollo del suelo, viéndose rever dos de forma inmediata al Ayuntamiento.

d) CONCLUSIÓN.

Por tanto, de los datos anteriormente indicados y con la salvedad del cálculo es ma vo de los

valores de urbanización,  sujetos además según Ley a la posterior licitación de las obras, el

desarrollo del  sector P-R3,  es viable,  atendiendo únicamente a criterios  técnicos,  viéndose

además respaldada por el  interés de completar la trama urbana de la zona, pendiente del

desarrollo de la presente.

6



Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Única del Sector P-R3 del Plan General de

Ordenación Urbana de Ibi

ANEXO III. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

20



a. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

a) INTRODUCCIÓN.

El Real Decreto Legisla vo 2/2008, de 20 de junio, por la que aprueba el Texto Refundido de la

Ley  de  Suelo,  determina  las  bases  del  régimen  del  suelo,  entre  los  que  se  incluyen  la

evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo territorial y urbano.

Esta  norma  establece  que  todos  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanís ca

deberán realizar un informe o memoria de sostenibilidad económica. Así el ar culo 15.4 del

TRLS determina:

“La  documentación  de  los  instrumentos  de  ordenación  de  las  actuaciones  de

urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que

se  ponderará  en  par cular  el  impacto  de  la  actuación  en  las  Haciendas  Públicas

afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o

la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y

adecuación del suelo des nado a usos produc vos.

Tal precepto ha sido asimismo recogido por el Ar culo 34.2 e) de la LOTUP, que exige que la

Memoria  Jus fica va  de  la  documentación  del  plan  general  estructural  incorpore  una

Memoria de Sostenibilidad Económica, cuyo contenido podemos determinarlo en función de

lo previsto en la norma va estatal, en cuanto al impacto de la actuación en la Hacienda Local

del Ayuntamiento de Ibi. 

b) CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN.

El área de actuación del suelo urbanizable pormenorizado Sector P-R3 es de 7.780 m2 siendo

la  superficie  computable  del  sector  de  la  misma  cabida.  El  uso  es  residencial   6/UNI,

correspondiente  con  vivienda   unifamiliar,  con  pología  de  edificación  aislada,  pudiendo

adosarse varias viviendas formando líneas de casas entre medianeras, en proyecto unitario. El

uso caracterís co es el residencial, clase de vivienda, categoría 1ª, unifamiliar.

El  Aprovechamiento Tipo del  Sector,  se fija en 0,4396 m2/m2, y el  índice de edificabilidad

bruta en 0,4396 m2s/m2t, aportando esto 3.420 m2 de techo al sector.



Superficie computable: 7.780   m2s

Índice de Edificabilidad Bruta:   0,4396     m2s/m2t

Aprovechamiento Tipo: 0,4396     m2/m2

Aprovechamiento Obje vo: 3.420   m2t

Como se ha jus ficado en apartados anteriores de este documento, los costes previstos para la

ejecución y desarrollo de la unidad de ejecución son los que han sido analizados en el Informe

de Viabilidad Económica, siendo éstos de 586.204,72 €, si bien, tanto las obras de urbanización

necesarias para la transformación del suelo, como las de infraestructuras necesarias para las

conexiones  con las redes de saneamiento,  telefonía,  telecomunicaciones,  energía eléctrica,

alumbrado público y abastecimiento de agua no supondrán coste para la administración, que

recibirá las parcelas de tularidad pública, correspondientes a dotacionales públicos, viales y

zonas verdes, y las que le correspondan por el excedente de aprovechamiento, urbanizadas y

libres de cargas de urbanización.

c) COSTES DIRECTOS DE URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO.

Los  costes  indicados  en  el  apartado  anterior  serán  financiados  por  los  propietarios  o

promotores del suelo, si bien y respecto del Ayuntamiento de Ibi,  ha de precisarse que de

conformidad con lo establecido en los Ar culos 51 y 52 del Real Decreto Legisla vo 7/2015, de

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación

Urbana, las  fincas obtenidas en virtud de los deberes de promoción de las  actuaciones de

transformación urbanís cas se integrarán en los patrimonios públicos del suelo.

En su virtud,  las  fincas  producto  de la  Reparcelación del  Sector  P-R3.,  se  integrarán en el

patrimonio municipal del suelo, puestas éstas a disposición del al Administración libres de toda

carga de urbanización.

Estas fincas equivaldrán al 10% procedente de la actuación urbanís ca, correspondiendo al

Ayuntamiento un total de 342 m2t.

El  valor  del  suelo  adjudicado  al  Ayuntamiento  se  es ma  según  el  Informe  de  Viabilidad

Económica  a la can dad de 97.470 €, como resultado de mul plicar los metros de techo que

le corresponden al Ayuntamiento, 342 m2 por el valor de suelo urbanizado por cada metro



cuadrado te techo 285€/m2t , valor que se en ende íntegro dado el suelo del que deriva, se

pondría  a  disposición  del  Ayuntamiento  de  Ibi,  libre  de  cargas.  Este  valor  supone  un

remanente a favor de la Administración que posibilita la promoción del desarrollo de este po

de suelo con garan as de no incurrir en ningún po de riesgo.

d) RESERVAS DE SUELO CON DESTINO DOTACIONAL.

El desarrollo del Sector P-R3 no conlleva reserva de suelo con des no dotacional de la red

primaria.

Al tratarse de un suelo residencial, los dotacionales que serán recibidos tras la finalización de

las obras de urbanización y corresponden con red secundaria en forma de red viaria (CV), y

Zonas verdes-jardines (EL). 

e) IMPACTO DE LA ACTUACIÓN URBANIZADORA EN LA HACIENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL.

A  con nuación,  se  analizan  los  gastos  que  va  a  suponer  para  la  administración  local  la

ejecución, el mantenimiento de la actuación y la prestación de servicios y también los ingresos

que se van a obtener, para comprobar si es una actuación sostenible a lo largo del empo o si

hay que introducir factores de corrección.

Se  procede  a  realizar  un  cálculo  de  los  costes  atribuidos  al  sostenimiento  de  las

infraestructuras  o  elementos  urbanos  que  serán implantados,  el  mantenimiento  de  la  red

viaria,  los  servicios  de  abastecimiento  de  agua  y  saneamiento,  el  alumbrado  público,  la

recogida de basura y limpieza viaria y de los servicios de limpieza y mantenimiento de las zonas

verdes.

f) COSTES DERIVADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

Como se ha explicado anteriormente en esta  memoria,  la  implantación y ejecución  de las

infraestructuras  necesarias  para  el  desarrollo  de  los  sectores,  no  supone  coste  para  la

administración, siendo éstos sufragados por los propietarios - promotores del desarrollo del

suelo, obteniendo además el Ayuntamiento el suelo correspondiente a la cesión del uso del

suelo lucra vo.



g) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DOTACIONALES.

g.1 Infraestructuras viarias.

La  superficie  de  viario  a  incorporar  al  municipio  asciende  a  1.578  m2,  que  representa  un

aumento despreciable dentro del casco municipal

En las infraestructuras viarias, las ac vidades serán las rela vas a la conservación ordinaria con

el obje vo de retrasar los procesos de degradación que, por el uso y el paso del empo, se

producen en las vías. Se incluyen aquí los impactos nega vos que el entorno produce sobre la

calzada que, sin llegar a provocar su degradación, impiden que cumplan correctamente sus

funciones.

Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y mantenimiento de

los  firmes  de la  calzada  y  aceras,  el  conjunto  de  la  red de evacuación  de aguas  pluviales

(cunetas,  bordillos,  etc.),  y  el  mantenimiento  de  la  señalización  ver cal  y  horizontal,  el

mobiliario urbano y las instalaciones de alumbrado y otras instalaciones de carácter específico.

El coste anual de la plan lla actual des nada al mantenimiento de vías públicas es suficiente

para el mantenimiento de la nueva porción de vial a ejecutar, de hecho la conexión y facilidad

de acceso y tránsito, facilitará las labores.

No obstante lo anterior, se es ma:

- Mano de obra; 3 días al año de dos operarios:

3días x 2operarios x 8h/día x 25€/hora= 1.200 €

- Materiales: 30% sobre la mano de obra: 360 €

Lo que supone una es mación de gasto de 1.560 € anuales.

g. 2. Zonas verdes públicas.

Del  mismo  modo que  en el  dotacional  público  viario,  el  mantenimiento  de  zonas  verdes

públicas responderá a cues ones de limpieza y cuidado de la vegetación, mantenimiento de la

señalización, mobiliario urbano y las  instalaciones de alumbrado.

La  superficie  de  zona  verde  creada  después  del  desarrollo,  asciende  a  941  m2

Proporcionalmente a los trabajos que se deberán realizar en el nuevo sector,  el valor de la

inversión del Ayuntamiento de Ibi para el mantenimiento de las zonas verdes, no se prevé que

tenga que ser alterado significa vamente.



El coste anual de este mantenimiento, viene de aplicar los datos aportados por los Servicios

Económicos  de  la  propia  Administración  Local,  en  relación  y  de  forma  proporcional  a  la

superficie de zonas verdes a mantener, conforme al ar culo 6.1 del Anexo IV de la LOTUP. 

No obstante lo anterior, se es ma:

- Mano de obra; 2 días al mes de un operario:

2días x 8h/día x 12 meses x 25€/hora= 4.800 €

- Materiales: 30% sobre la mano de obra: 1.440€

Lo que supone una es mación de gasto de 6.240 € anuales.

g. 3 Infraestructuras de abastecimiento de agua potable

La  implantación  inicial  de  la  infraestructura  se  sufraga  con  las  cargas  de  urbanización

indicadas, por lo que el resto de costes de mantenimiento del servicios se sufragarán a través

de la imposición de las correspondientes tarifas de abastecimiento, no suponiendo esto, por

tanto, una carga económica para el ayuntamiento.

g. 4 EDAR e infraestructura de saneamiento 

El canon de conexión a la depuradora se sufraga, como ya ha sido indicado, con cargo a las

cargas  de  urbanización  del  desarrollo  del  Sector  NP  I-5.1,  y  en  cuanto  al  coste  de

mantenimiento de la red de saneamiento y el coste del tratamiento de las aguas residuales a

depurar serán costeados por los usuarios a través del correspondiente canon de depuración en

sus recibos de agua potable, por esta razón no supone esta instalación urbana ninguna carga al

Ayuntamiento.

g.5 Infraestructura suministro eléctrico, telefonía y telecomunicaciones.

Las  infraestructuras  de  suministro  eléctrico  y  telecomunicaciones  de  nueva  implantación,

serán financiadas con cargo al desarrollo del sector, y una vez realizadas se entregarán y serán

ges onadas y mantenidas por las empresas que sean adjudicatarias para el suministro, con

cargo al servicio, no suponiendo carga alguna al Ayuntamiento de Ibi.



h) PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES.

h.1.- Recogida de residuos sólidos urbanos

Este servicio público se financia a través de la imposición de la tasa de recogida de basuras

correspondiente,  no  suponiendo  por  tanto,  una  carga  adicional  para  el  Ayuntamiento  en

periodos de carácter anuales o en el empo.

h.2.- Policía local urbana

La prestación del servicio de seguridad ciudadana se lleva a cabo en la actualidad por la propia

plan lla de la policía local.

El  Decreto 19/2003,  de 4  de marzo,  del  Consell  de la  Generalitat,  por  el  que se regula  la

Norma-Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local

de la Comunidad Valenciana, no establece los ra os de crecimiento de la plan lla en función

de los m2 de ámbito local, sino que los estructura en función de la población, de este análisis,

proporcionalmente el desarrollo del nuevo Sector P-R3 no supondrá ningún aumento.

h.3.- Transporte urbano   

El transporte urbano no verá alterados sus recorridos actuales,  la  movilidad se realiza con

carácter privado, no incrementando gasto en las previsiones del Ayuntamiento.

h.4.- Limpieza viaria

El pequeño incremento de superficie viaria es probable que no suponga un incremento en el

coste de la limpieza viaria, y que sea absorbido por el contrato actual existente.

No obstante, se es ma una can dad simbólica es ma va de incremento de 1.500€ anuales,

correspondientes a 5h de trabajo mensuales de un operario, 5h x 12meses x 25€/h .

i) INGRESOS DE LA ACTUACIÓN PARA LA HACIENDA PÚBLICA

Los ingresos que va a percibir la administración a través de impuestos locales, vinculados al 

desarrollo del nuevo Sector P-R3, se establecerán por los conceptos: 

1. El impuesto de Bienes inmuebles (IBI)
2. Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM)
3. El impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
4. Tasas por la tramitación de licencias urbanís cas



1.- Impuesto de Bienes Inmuebles IBI

Los ingresos debidos al Impuesto de Bienes Inmuebles corresponden, en nuestro caso, a dos 

actos diferentes.

En  primer  lugar  el  desarrollo  de  los  suelos  urbanizables  producirá  la  inclusión  de  nuevos

solares en las normas de valoración de los bienes de naturaleza urbana, hasta ahora incluidos

en el de bienes de naturaleza rús ca. Y como consecuencia de ello se producirá un incremento

en la recaudación municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Para su cálculo tendremos en cuenta en primer lugar que, el po medio de la Ordenanza Fiscal

año 2017 para el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, es del 0,585 %  y que la

ponencia de valores, como referencia una media de 600 €/m2

Con los datos anteriores, el m2 de residencial con un valor aproximado de 600 €, can dad, que

ponderaría al 0,585 % ofreciendo un valor de 3,10 €/m2t residencial, resultando el valor del

suelo a 0,46 €/m2s.

Con estos valores obtenidos el cálculo de la repercusión de los solares resultantes y el techo

edificado, teniendo en cuenta que las parcelas lucra vas es madas en el Sector sería de un

total de 5.261 m2 de suelo y 3.420 m2 de techo.

Suelo neto 5261 m2 x 0,46 €/m2s =2.420,06 €

Construcción 3420 m2 x 3,10 €/m2t= 10.602,00 €

Total 13.022,06 €

2.- Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM)

Al tratarse de un suelo residencial, la media de los vehículos es mada con nuevo domicilio 

fiscal en las industrias de nueva creación se es ma despreciable

3.- Impuesto de construcciones, instalaciones y obras ICIO

Para el cálculo del importe de las Licencias de Obras de la edificación residencial prevista en el

Sector,  podemos hacer una es mación considerando lo establecido en la Ordenanza Fiscal

reguladora del Impuesto.



La previsión pasa por fijar el ingreso total de las obras posibles a ejecutar, dada la demanda

existente sobre el suelo a desarrollar, contemplando que el 100 % de los metros de techo a

ejecutar son residenciales, aportando un total de valor de construcción, aplicando los valores

para el cálculo del presupuesto de ejecución material de la base imposi va, de 2.157.746 €

euros.

Aplicación sobre un valor de construcción total de 2.157.746 euros 

Impuesto construcciones e instalaciones (ICIO) 3,2 % 69.047,88 €

Tasas tramitación licencia de obra 0,8 % 17.261,97 €

j) BALANCE ECONÓMICO DE LA ACTUACIÓN

Como resultado de las es maciones de los nuevos gastos e ingresos, que se producirá como

consecuencia del desarrollo urbanís co del Sector P R3, se define la previsión de balance sobre

la Hacienda Local.

Como  se  jus fica,  el  balance  es  posi vo  sobre  la  Hacienda  Pública  Local,  tanto  en  su

momento inicial  o de implantación,  como en su proyección futura anual,  pues los ingresos

periódicos anuales procedentes,  principalmente del IBI,  costearán sobradamente los gastos

derivados  de  dicho desarrollo  para  las  arcas  municipales,  pudiendo  comprobar  el  impacto

sostenible y en equilibrio que la actuación provoca del desarrollo del Sector influye sobre el

municipio de Ibi.

GASTOS

Gastos derivados del mantenimiento viario: 1.560 €

Gastos derivados del mantenimiento de zonas verdes: 6.240 €

Gastos derivados de la limpieza viaria 1.500 €

Total de Gastos de mantenimiento 9.300€  anuales

INGRESOS

Ingresos por IBI suelo: 2.420,06 €

Ingresos por IBI de las construcciones: 10.602,00 €

Ingresos por ICIO y tasa de futuras construcciones 86.309,85 €

Total de Ingresos sin edificar 2.420,06 € anuales

Total de Ingresos una vez edificado 13.022,06 € anuales

Ingreso puntual por solicitud de licencia de construcciones 86.309,85 €



k)  ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

Dentro de los contenidos del informe de sostenibilidad económica, no solo debe valorarse el

nivel de afectación de la Administración Local, sino también evaluar si los cambios en los usos

produc vos que generarán las actuaciones planteadas en el Plan General, están orientadas a

adecuar el uso del suelo a las necesidades del municipio.

En  este  caso,  no  se  producen  cambios  en  los  usos  establecidos  por  el  Plan  General,

manteniéndose el uso residencial y siendo, como evidencia el estado actual del uso del suelo

ya desarrollado y la demanda jus ficada a lo largo de este documento, por lo que se considera

absolutamente adecuado el des no del suelo al uso previsto. 

l) CONCLUSIONES

El análisis sobre la sostenibilidad económica del desarrollo de la unidad de ejecución R3, se

es ma favorable por cuanto que el Balance Económico es posi vo, ya que los ingresos superan

a los  gastos tanto en el  momento de la ejecución como en años sucesivos,  por lo que es

sostenible y por lo tanto, el Ayuntamiento podrá aplicar este ahorro bruto posi vo a gastos de

inversión real para el conjunto del municipio.

Por lo tanto, el presente desarrollo cuya modificación de plan general estructural se proyecta,

es económicamente sostenible en la hipótesis considerada y jus ficada en este documento.
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