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1.- ANTECEDENTES 

 

El presente documento es la PROPOSICIÓN JURÍDICO ECONÓMICA al Programa de 

Actuación Integrada presentado por los propietarios de Suelo de la Unidad de 

Actuación de Calle Mallorca nº1, Camino de Barcelo nº41 y Camino de Palmeretes 

nº28-30 , y contiene los criterios frente a la administración y propietarios para llevar a 

cabo la cesión de la urbanización de los terrenos incluidos en el Programa de 

actuación aislada, sito en Calle Mallorca nº1, Camino de Barcelo nº41 y Camino de 

Palmeretes nº28-30, Suelo Urbano de El Campello conforme al Plan General de 

Ordenación Urbana y la Alternativa Técnica presentada. 

 

El desarrollo del programa llevara consigo la cesión de la urbanización ejecutada y 

reparcelación económica entre los propietarios actuales del ámbito del programa de 

actuación aislada. 

 

Como se indicará en el apartado relaciones con propietarios los licitados son 

propietarios de terrenos que representan más del 94% de los terrenos con derechos 

que conforman el ámbito de actuación. 

 

 

2.- CONVENIO CON ADMINISTRACIÓN. RELACIONES URBANIZADOR- 

ADMINISTRACIÓN. 

 

En lo que respecta a las relaciones entre el Ayuntamiento de El Campello y el 

Urbanizador adjudicatario del Programa se regirán por lo dispuesto en el presente 

convenio-proposición, siempre que, no esté en contra de normas imperativas de la 

legislación vigente al efecto. En lo no dispuesto en el mismo será de aplicación la 

legislación urbanística actual. 

 

En el presente punto se detallan las obligaciones y compromisos a los que se aviene la 

Entidad Urbanizadora que son los propietarios del Suelo, frente al Ayuntamiento de El 

Campello, para el caso de que sea la adjudicataria del presente Programa. 

 

Todas ellas se suscribirán en convenio entre la Urbanizadora y el Excmo. 

Ayuntamiento de El Campello, conforme previenen los arts.111 y 172 de la LOTUP. 

 

 

2.1 COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL URBANIZADOR. 

 

En cumplimiento de todo lo desarrollado en la Alternativa Técnica, comprensiva 

del correspondiente Proyecto de Urbanización y aprobado y ejecutado que forma 

parte de este expediente a los efectos de justificar la cesión y recepción de la obra, 

y; para asegurar una adecuada y correcta Ejecución de las Obras de Urbanización 

 



 

 

 

 

salvaguardando los intereses y derechos de los propietarios y del Ayuntamiento de 

El Campello, los licitadores, asumen los siguientes compromisos: 

 

- Plazo de presentación de Proyecto de Reparcelación. La Alternativa Técnica 

presentada con el programa contiene Propuesta Proyecto de Reparcelación, 

sin que consten los datos económicos de la misma, aunque el único que varía 

es la indemnización dispuesta para el titular desconocido en cuanto el resto 

ha sido ya abonado y liquidado. 

 

- Garantías. Son innecesarias, al haber terminado la obra y haberse ejecutado 

conforme al Proyecto aprobado. Pero en cualquier caso se mantiene el aval 

presentado por PAUCAMPRO en el expediente de obras 1496/2017, que 

garantizaba la ejecución de la obra de urbanización que con esta 

documentación se pretende poner a disposición del Ayuntamiento de El 

Campello. Que se acompaña a la propuesta del PAA cuyo inicio de tramitación 

se considera como fecha de recepción de las obras y el inicio para la 

devolución del mismo. 

 

El Urbanizador, que son los propietarios con el aval preexistente muestran su 

compromiso, adjudicatario del presente Programa, frente al Ayuntamiento de El 

Campello y el resto de propietarios, a asumir las garantías legales previstas en la 

LOTUP, para garantizar el mantenimiento de la obra de urbanización ejecutada y 

cuya cesión libre de cargas al Ayuntamiento se realiza mediante la tramitación del 

programa de actuación aislada. La garantía es la ya entregada por PAUCAMPRO SL. 

y que consta en el Ayuntamiento. 

 

El aval cumple con lo dispuesto en el art. 150 de la LOTUP., porque su importe que 

represente mas del  el 5 % del volumen del programa (art. 151 de la LOTUP) 

El aval podrá ser retirado, una vez recepcionadas definitivamente las obras por el 

Ayuntamiento de El Campello. La recepción contará desde el inicio del trámite de 

este Programa. 

 

 

2.2 EJERCICIO DE POTESTAD PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN 

 

Reparcelación. 

La Alternativa Técnica presentada con el presente Programa y sometida a 

información pública contiene un Proyecto de Reparcelación que se presenta de 

forma voluntaria por los Propietarios. 

En el mismo se determinan los criterios conforme a los cuales se forma la parcela 

edificable. 

 

El Proyecto de Reparcelación se ajusta a lo establecidos en el art. 80 y siguientes 

de la LOTUP. 

 



 

 

 

 

 

3.- ESTIMACIÓN DE LA TOTALIDAD COSTES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

 

3.1 CARGAS DE URBANIZACIÓN. 

 

Todos los propietarios que estén dentro del programa de actuación aislada, deben 

retribuir al urbanizador, según la modalidad escogida, por las cargas de 

urbanización que lleve consigo el desarrollo del Programa. 

 

En nuestro Programa, los costes y cargas de urbanización comprenden lo 

siguiente: 

 

1° El coste de las obras, proyectos, gastos e indemnizaciones.  

 

- El coste de las obras, (demoliciones, obras de vialidad, etc. 

conforme a lo previsto en el programa), proyectos y gastos (honorarios Proyectos 

de urbanización, Programa y Reparcelación, arquitectos e ingenieros técnicos y 

superiores, notaría, registro y demás intervinientes) e indemnizaciones en su caso 

(procedentes del derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e 

instalaciones que exijan la ejecución), ha sido asumido por PAUCAMPRO, S.L., 

como consecuencia de la venta realizada, quedando pendiente la indemnización 

por el terreno que se cede, excepto los honorarios de este Proyecto, que son 

asumidos por los propietarios de los solares y que asciende a 5.000 € (IVA no 

incluido) y que forma parte de las cargas de urbanización. El propietario 

desconocido si deberá asumir su porcentaje de cargas. 

 

 

4.- RELACIÓN URBANIZADOR-PROPIETARIOS 

 

4.1 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. 

 

Conforme hemos apuntado anteriormente, la entidad que presenta el Programa y 

que suscribe la presente proposición jurídica económica, es propietaria de más del 

94% de los terrenos con derechos dentro del programa de actuación aislada. 

 

4.2 RETRIBUCIÓN DEL URBANIZADOR. 

 

No existe al ser los Propietarios los que ejecutan la propuesta de planeamiento. En 

vista de todo ello, se distinguen: 

 

a) Costes de Obras, Proyectos, Indemnizaciones y Beneficio del Urbanizador. 

Cargas de Urbanización. 

Son asumidos por la mercantil PAUCAMPRO, S.L. con parte de su compromiso 

de venta, excepto en la parte del titular desconocido, que debe asumir lo que 

corresponda a su derecho. 



 

 

 

 

 

b) Indemnización sustitutoria a propietarios de terrenos. 

La cantidad que debe abonar por el resto de Propietarios al titular 

desconocido ascienda a la cuantía de 672,41 €. 

 
 
 CARGAS FIJAS TOTALES 
 
A continuación se incluye un cuadro resumen de las cargas fijas totales del presente PAI, 
que aúna las cantidades correspondientes a los conceptos detallados en los apartados 
anteriores. 
 
 

CARGAS DE URBANIZACIÓN EUROS EUROS 

Presupuesto ejecución material  70.000 € 

Proyecto Urbanización y Acometidas (Redacción y Dirección) 14.155 €  

Proyecto Reparcelación 3.500 €  

Programa y Proposición Jurídica 1.500 €  

Total Proyectos y Programa  19.155 € 

Gastos Notariales, inscripción registro, tasas y Gestión Programa  5.845 € 

TOTAL  95.000 € 

 

 
De conformidad con el artículo 156.2 de la LOTUP: al no superar el presupuesto del 
programa de actuación la cantidad de 4.845.000.-€ no será necesario la licitación de las 
obras de urbanización, lo que se justifica a efectos de lo dispuesto en el artículo118.2 de 
la LOTUP. Además en este caso la obra ha sido ejecutada con anterioridad, al dar 
cumplimiento la mercantil PAUCAMPRO SL a la Licencia de Urbanización otorgada. 
 
 
VALOR DEL SUELO. - Valoración de cargas, gravámenes y derechos reales. 
 

Para la valoración de las indemnizaciones que corresponde percibir a los propietarios por 

diferencias de adjudicación e indemnizaciones económicas sustitutivas, se estará a lo 

establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado mediante 

Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de OCTUBRE, que establece que “el suelo se tasará 

por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación” para ello hay que 

acudir a los criterios de valoración que establece actualmente el artículo 37 del mismo 

texto legal que sienta como criterio de valoración el resultante de la aplicación del 

método residual estático. De conformidad con el apartado c) del citado precepto, se 

deberá descontar de dicho valor el de los deberes y cargas pendientes para poder 

realizar la edificabilidad prevista. 

 

El propio artículo 84.3 de la LOTUP se remite, para la valoración de bienes y derechos a la 

legislación estatal sobre valoraciones. 

 

El método residual estático se calcula conforme a lo establecido en el art. 22 del 

Reglamento de Valoraciones aprobado por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre y 

que establece:  

 

 

 



 

 

 

 

El RD1492/2011 enuncia en su artículo  22, Valoración en situación de suelo urbanizado no 

edificado. 

 

1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en 

curso sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la 

edificabilidad de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el 

valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

Vs= ∑ Ei *VRSi 

 

Siendo: 

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

Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros 

cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo.(Obtenida para cada término 

municipal en el apartado 4.4) 

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

metro cuadrado edificable. 

 

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que 

hace referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

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

considerado. 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 

inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente 

significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 

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

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

actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la 

edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido 

o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

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

de urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en 

municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen 

de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de manera 

sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves industriales u 

otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de 

factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos 



 

 

 

 

generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor 

dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

 

b)  Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en 

situación de urbanizado destinados a promociones que en razón de factores 

objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte dinámica 

inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de 

comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, 

justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales. 

 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 

Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos 

generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la 

construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros 

gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de 

la valoración en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto 

refundido de la Ley de Suelo. 

 

DEL SUELO OBTENIDO POR EL MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO. 
 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 

inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado 

estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 

En base a las determinaciones del planeamiento vigente el uso de los suelos edificable es 

el de residencial unifamiliar. 

 

Por tanto definen el segmento de mercado inmobiliario comparable los productos 

inmobiliarios siguientes: Viviendas unifamiliares, adosadas o pareados, que han sido 

homogeneizados al ser ligeramente diferentes cada uno de los productos inmobiliarios. 

 

 

tipo 
inmueble precio 

superficie 
techo €/m2 

coef 
homog 

€/m2 
homogeniezado 

idealista chalet indiv. 460.000,00 460 1.000,00 1,00 1.000,00 

fotocasa adosado 368.000,00 300 1.226,67 1,15 1.410,67 

luxury chalet indiv. 598.000,00 270 2.214,81 1,00 2.214,81 

idealista adosado 495.000,00 348 1.422,41 1,15 1.635,78 

idealista chalet indiv. 385.000,00 242 1.590,91 1,00 1.590,91 

properstar adosado 299.900,00 106 2.829,25 1,15 3.253,63 

properstar chalet indiv. 460.000,00 380 1.210,53 1,00 1.210,53 

pisos.com chalet indiv. 450.000,00 365 1.232,88 1,00 1.232,88 

            13.549,20 

            1.693,65 € 

 

De los datos de mercado homogeneizados citados  se obtiene un valor de mercado de  

1.693,65 €/m2t para viviendas. 

 

El coste de construcción por contrata de la tipología que se corresponde con el producto 

inmobiliario para a desarrollar en el solar para viviendas plurifamiliares es de 730 €/m2t 

de PEM, que se corrige exclusivamente en los siguientes conceptos y porcentajes que 

marca la normativa y que son gastos generales 14%, beneficio industrial 6%, dirección 



 

 

 

 

técnica y liquidación obras 2%, proyecto 6%, control de calidad 1%, proyecto y plan de 

seguridad y coordinación del mismo 0,25%, gastos y honorarios legales 8%, y seguro del 

constructor 1% todos ellos sobre el PEM, de lo que obtenemos un coste real de 

construcción de 1.001,95 € 

Teniendo en consideración la edificabilidad máxima permitida y los costes de 

construcción, resulta que un Vs = 117.191,59 

 

Vs= (955.165,87/1,4)-(565.069,74 €)= 117.191,59 € 
 
En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan 

pendiente el levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar 

la edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo determinado según el 

apartado 1 anterior la totalidad de los costes y gastos pendientes, así como el beneficio 

empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 
Siendo: 
VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 
G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas 
pendientes, en euros. 
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno: 0,00196 
PR = Prima de riesgo en tanto por uno: 0.08.(anexo IV Reglamento Valoraciones Ley de 
Suelo) 
La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este 
Reglamento, será la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento 
interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. En 
cuanto a la prima de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en 
este Reglamento, se fijará en función de los usos y tipologías correspondientes atribuidos 
por la ordenación urbanística, tomando como referencia los porcentajes establecidos en 
el cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del tipo de inmueble sin que pueda 
ser superior al porcentaje que se determine para el coeficiente corrector K establecido en 
el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad 
de los gastos generales. 

 

En el caso que nos ocupa aplicamos  Cargas de Urbanización conforme a la legislación 
urbanística de aplicación. 
 

Vso= (117.191,59 €- 95.000 €)*1,08196= 24.010,41 € 
 
En este caso, supone un coste de repercusión para el suelo urbano pendiente de 

urbanizar de 42,57 €/m2t y para la indemnización prevista, teniendo en consideración 

los 36,64 m2t, que le corresponderá al titular desconocido, de 1.589,91 €.  

 

- Indemnización por existencia de cargas y gravámenes- 

 

No existen en este caso cargas o gravámenes para los que se haya de declarar la 

necesidad de su desaparición y por ello proceder a su indemnización. Por otro lado, 

aquellos derechos o cargas que sean compatibles con la ordenación prevista, se 

declararán de esta forma, quedando sus titulares subrogados en la posición que tenían. 

 



 

 

 

 

Se han considerado de esta forma, las Afecciones Fiscales e Hipotecas que constan 

inscritas en las fincas de aportación. Todas ellas se reflejan en el Anexo de fichas de 

descripción de bienes y derechos afectados, en el apartado Cargas. Para éstas se ha 

previsto su traslado a las fincas de adjudicación en la proporción en la que resulten de las 

de origen. 

 

El resumen de la cuenta de liquidación y de la valoración se refleja en el cuadro siguiente, 

que tiene en consideración que las cargas de  los propietarios de los locales ya han sido 

abonadas por PAUCAMPRO SL, al corresponderle en virtud de los acuerdos de 

compraventa previamente realizados. 

 

 

Se consideran * CLP Teórica, porque serían las cargas que le corresponderían, en el caso 

de no haber alcanzado el acuerdo con PAUCAMPRO de que le corresponden a esta 

mercantil convertir en solares las parcelas transmitidas y sólo al titular Desconocido le 

queda un pago pendiente como consecuencia de la falta de adjudicación de parcela 

alguna 

 

 

5.- RESUMEN DE LA PRESENTE PROPUESTA 

 

Plazo presentación Proyecto de Urbanización.- YA PRESENTADO y Aprobado. 

Plazo presentación Proyecto de Reparcelación.- YA PRESENTADO. 

Plazo de Ejecución Obras de Urbanización.- EJECUTADAS.  

Garantías.- El aval de PAUCAMPRO, S.L. correspondiente a los expedientes 

1496/2017.- Que se adjunta como Anexo a este Programa. 

Costes de Obras de Urbanización.- Asumidas por PAUCAMPRO, S.L. (La propiedad 

de titularidad desconocida, deberá hacerse cargo de las cargas que le 

correspondan, que se descuentan de la indemnización prevista). 

Beneficio del Urbanizador.- 0 %. 

 

Este es el compromiso que asumen los propietarios, de conformidad con lo 

expuesto, para lograr la posibilidad de edificación en los suelos urbanos que el 

Ayuntamiento incluye en su Plan General, pese a no incluir la forma de ejecución 

viaria y con el compromiso de tramitar este documento de forma simultánea a las 

licencias de edificación solicitadas para no causar mayores perjuicios a los 

propietarios. 

 

 

Parce

la

PROPIEDAD

Sup. Inicial 

m2s

Sup. Area 

Reparcelabl

e

Sup. 

Adjudicada 

Definitiva

Diferencia 

adjudicación 

m²s

% Reparto 

cargas (en 

consideracio

n ml de 

Fachada) 

C.L.P. teorica 

con 

inmdenizacion

es*

Pendiente de 

pago

P-1 PAUCAMPRO SL 822,81 822,81 0,00 -822,81 0,00% 0,00 € 0,00 €

P-2 DESCONOCIDO 153,15 153,15 0,00 -153,15 0,00% -672,69 € -672,69

P-3 VIGNERON y CANDELA - VALDELOMAR 1.142,91 1.142,91 1.142,91 0,00 58,77% 55.831,41 € 0,00

P-4 JORGE BENET 801,81 801,81 801,81 0,00 41,23% 39.168,59 € 0,00

Ayto AYUNTAMIENTO 975,96 975,96 0,00% 0,00 € 0,00

Total 2.920,68 2.920,68 2.920,68 0,00 100,00% 94.327,31 € -672,69



 

 

 

 

 
 

ANEXO.I - MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA. 

 

1.- OBJETO Y CONTENIDO. 

 

Viene exigida por el artículo 111.4 de la LOTUP en el contexto de su proposición jurídico 

económica. Es un documento que se refiere a la identificación de los parámetros que 

aseguran su viabilidad económica en términos de objetiva rentabilidad. 

 

El artículo 22.5 del RDL 7/2015, Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana delimita de forma abierta el contenido de la memoria de viabilidad económica. 

 

Como quiera que la LOTUP en el sistema de gestión por los propietarios (art. 113, 114 y 

118) no establece especiales condicionantes en materia de solvencia, este documento 

hace la función de poner a la vista la viabilidad objetiva de la actuación. 

 

En el presente caso hay dos factores que hacen innecesario este documento y que 

aseguran la viabilidad económica de la actuación:  

La primera es que la obra de urbanización planteada en la actuación urbanística ya ha 

sido ejecutada y se encuentra avalada, lo que garantiza el buen fin de la operación   

Y en segundo lugar la condición de urbanizador la solicitan los propietarios del suelo que 

representan el 94,76€ del suelo de origen y el 100% del suelo lucrativo resultantes.  

 

Estos dos aspectos suponen en sí mismo la viabilidad de la operación y que la misma 

tenga visos de solvencia y rentabilidad. 

 

 

2.- INGRESOS DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA. 

 

Que en teoría se concretaría en la venta de solares una vez producidos  partir de la 

actividad del urbanizador y de los costes de producción puestos a la vista incrementados 

con la correlativa carga financiera, que se extenderá hasta el momento de venta efectiva 

de los solares. Pero en este caso, los solares se crean para la autopromoción de los 3 

propietarios de las parcelas resultantes cuyo objeto, como consta en el Ayuntamiento es 

la construcción de sus viviendas, siendo ya propietarios del suelo y no teniendo mayor 

coste pendiente que los costes de registro de la Propiedad, honorarios técnicos, tasas y 

la indemnización del titular desconocido 

 

En cualquier caso atendiendo al mercado de la zona, a la propiedad de los terrenos y a la 

falta de altos costes es evidente que en caso de venta de los solares urbanizados o de la 

edificación  se obtendría una plusvalía a favor de la propiedad.  

 

En todo caso la repercusión establecida para el aprovechamiento subjetivo de 185,36 

€/m2t, aplicada a una estimada (230) unidad construida residencial que es similar a la 

edificabilidad prevista para la parcela resultante R-3. La determinación del valor de venta 

de la expresada edificabilidad resultante, por unidades estimadas de 232 metros 

construidos se hace atendiendo al valor del producto final construidos mediante la 

aplicación del valor de mercado, el cual se ha estimado en este caso conforme al estudio 



 

 

 

 

de mercado realizado de 1.622,30 €/m2. 

 

Como se ha dicho el engarce del coste de producción de suelo y la determinación de su 

valor a efecto de contabilizar ingresos, debe ponerse, aplicando el método residual, en 

relación con el producto final inmobiliario, del que, el suelo es un elemento integrante.  

 

Así pues la unidad teórica de 232 m2 construidos saldría al mercado por un importe de 

376.373,6.-€, a la que habrá que incrementar el beneficio del promotor. Dado que el 

beneficio del urbanizador y el coste de la propiedad del suelo ya han sido concretados. 

 

El coste del suelo repercutido aportado a la actuación  se concretaría en 104.563,18 €€. 

Por tanto:  

 

 

Valor del producto inmobiliario: 

-563,9688 m2t residencial *1.693,65€/m2t 955.165,87€                             

 

-El suelo urbanizado representa el 11.15% del Valor del producto inmobiliario. 

Que es un dato o un valor que encaja perfectamente en la horquilla del valor del suelo en 

una actuación urbanística o promoción inmobiliaria, ya que en todo caso el coste del 

suelo está por debajo del 20% del valor de la promoción inmobiliaria desarrollada en su 

totalidad. 

 

3.- CONCLUSIÓN: UMBRAL MÍNIMO DE VIABILIDAD. 

 

Aunque es evidente que en este caso no se trata de una operación de promoción 

edificatoria al uso, sino de una actuación para autopromoción de los propietarios de los 

solares que han decidió ejecutar sus viviendas habituales, lo que unido al hecho de que la 

urbanización se encuentra ejecutada y avalada y por tanto cuta viabilidad esta fuera de 

toda duda, se ha tratado de demostrar que en cualquier caso, la relación de 

coste/beneficio teórico planteado demuestra que el umbral de viabilidad atendiendo a 

los factores de coste: suelo + urbanización, puestos en relación con el precio del 

producto final inmobiliario, como elemento de concreción de los ingresos, que permitan 

cubrir los gastos propios de la actuación de transformación, atendiendo al entorno. En 

conclusión, es clara la viabilidad de esta actuación, desde el punto de vista económico, 

teniendo en consideración la moderación de los costes del suelo bruto y de la 

urbanización, sin tener en consideración la voluntad del mercado inmobiliario. 

 

 
 
ARQUITECTO                                 El ARQUITECTO TÉCNICO                        EL ABOGADO URBANISTA 
Darío Molina Espasa                    David Rico Llewelyn                                Alfonso Mendoza Quesada 

 

-Valor del suelo no urbanizado: 24.010,41 € 

-Valor del suelo urbanizado: 117.191,59 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II_ PROPUESTA CONVENIO URBANÍSTICO



 

 

 

 

 

PROPUESTA CONVENIO 

 

 

En la Casa Consistorial del municipio de El Campello, a ** de *** de 

 

REUNIDOS: 

 

DE UNA PARTE: 

 

DON___________ Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El 

Campello, asistido por el Secretario de la Corporación DON ______ 

 

 

Y DE OTRA PARTE: 

 

DON NICOLÁS THOMAS VIGNERON, con NIE X5815249K, en su propio 

nombre y en nombre y representación de DOÑA CLAIRE FRANCOISE DURANTON 

con NIE X5809393F y domicilio en calle Bonitol, 4, chalet 21, Mutxamel (Alicante). 

 
DOÑA OLGA VALDELOMAR CRESPO, con número de D.N.I.48317733T y 

DON PEDRO RAIMUNDO CANDELA SABATER, con D.N.I 29075365F, ambos en su 

nombre y representación y domicilio en Avda. Fabraquer, nº39-A, El Campello 

(Alicante). 

DON JORGE BENET MARTINEZ, con D.N.I. 78963283M, en su nombre y 

representación y domicilio en Avda. Maisonnave nº19, 1ºD, 03003 Alicante. 

 

Y DON RUBEN BAEZA FORNER, con D.N.I. 79100542T y domicilio en calle 

San Bartolomé, nº33, 1º-3, 03560 El Campello (Alicante) en nombre y 

representación de la Mercantil PAUCAMPRO SL, con C.I.F. B-54126214. 

 

La referida sociedad fue constituida por tiempo indefinida en escritura 

autorizada en El Campello (Alicante), el día 12 de mayo de 2006, por el Notario 

Don Juan Ignacio Soldevilla Jiménez, con el número 1.250 de protocolo; inscrita en 

el Registro Mercantil de esta provincia al tomo 3.075, libro 0, folio 104, Hoja 

número A-100.307, inscripción 1ª.  

 

El Excmo. Alcalde actúa en representación de la Corporación Municipal, en 

virtud de las facultades por el Pleno de la Corporación que aprobó el Programa de 

Actuación Aislada presentado por la Propiedad del suelo en sesión celebrada el día 

** de *** de ****. 

 

La Propiedad, celebra este convenio en su condición de URBANIZADOR, 

por haber sido adjudicataria del Programa para el desarrollo del Programa de 

Actuación Aislada ……. del Suelo Urbano de El Campello, seleccionada en pública 



 

 

 

 

concurrencia y previos los trámites legales pertinentes. 

 

Ambas partes, reconociéndose mutuamente y asegurando tener 

capacidad y facultades suficientes para este acto, en la condición en que 

intervienen, 

 

 

EXPONEN: 

 

I. - En sesión del Pleno de la Corporación celebrado el ** de *** de *** 

se aprobó la ALTERNATIVA TÉCNICA DE PROGRAMA DE ACTUACIÓN AISLADA 

presentada por la Propiedad para el desarrollo del Programa de Actuación Aislada 

C del Suelo Urbano de El Campello y la adjudicación de la condición de AGENTE 

URBANIZADOR a la Propiedad, que se encuentra formada por :  

 

II. - La Alternativa Técnica presentada por la propiedad contiene la 

siguiente documentación: 

 

 Memoria de Programa y Proposición Jurídico Económica. 

 Proyecto de Urbanización (que es ya aprobado por el Ayuntamiento en el 

Expte. 1496/2017). 

 Proyecto de Reparcelación. 

 

III. –La LOTUP establece que los Programas contendrán entre sus 

documentos, de ser la gestión Indirecta, un CONVENIO URBANÍSTICO que regule 

los compromisos y plazos para la ejecución de la urbanización, junto con las 

garantías a prestar por el URBANIZADOR. 

 

Y en base a lo anterior, ambas partes de común acuerdo 

 

 

ESTIPULACIONES  

 

PRIMERA.- MARCO JURÍDICO. 

Las relaciones entre las partes que suscriben el presente convenio, y en lo no 

dispuesto en el mismo, se regirán por lo dispuesto en la Ley 5/2014 (en su redacción 

otorgada por la Ley 1/2019) de la Generalitat, LOTUP. 

 

SEGUNDA.- COMPROMISOS. 

En cumplimiento de las determinaciones del programa aprobado y adjudicado por el 

Pleno de la Corporación de fecha ** de *** de *** de la correspondiente unidad de 

ejecución, la Propiedad asume los siguientes compromisos: 

 

- Gestionar e impulsar la recepción de las obras de urbanización del proyecto 

de urbanización y que han sido ejecutadas. 



 

 

 

 

- Entregar a los propietarios del programa de actuación aislada al finalizar la 

obra urbanizadora, las parcelas que les correspondan con los servicios previstos en 

la Alternativa Técnica del Programa. 

- Realizar todas las actuaciones anteriormente enunciadas y las demás 

previstas en el programa, con sujeción a los plazos establecidos en la proposición 

jurídico económica y que más adelante se detallan. 

 

TERCERA.-PROPUESTA ECONÓMICA. 

Todos los propietarios que estén dentro del programa de actuación aislada deben 

retribuir al urbanizador por las cargas de la urbanización que lleve consigo el 

desarrollo del programa conforme a lo previsto l 

Los costes y cargas de urbanización comprenden los siguientes: 

 

1° El coste de las obras, proyectos, gestión e indemnizaciones. Que se evalúa en 

95.000€. 

 

2° Beneficio Empresarial del Urbanizador. No existe porque lo tramitan los 

propietarios. 

 

CUARTA.- RELACIONES DEL URBANIZADOR Y PROPIETARIOS. 

Las relaciones entre el Urbanizador y los Propietarios son las reguladas en el artículo y 

siguientes de la ley y a lo indicado en la proposición jurídico económica que se 

acompaña al programa. En este caso el 94% de la propiedad del ámbito actúa como 

propietarios y sus acuerdos están vinculados a las compraventas realizadas de 

propiedades. 

 

El resto de relaciones con los propietarios desconocidos que no suscriben el Programa 

será lo regulado en los arts. 140 y ss. de la LOTUP. En este caso se prevé la 

compensación y aportación en metálico o aval que garantice el pago. 

 

QUINTA.- PLAZOS. 

El calendario de plazos para la ejecución del programa y a cuyo cumplimiento se 

obligan las partes es el establecido en la proposición jurídica económica que se 

acompañó al programa, y en el que se indicó: 

 

1° Presentación de Proyecto de Urbanización. Ya presentado. 

2° Plazo de presentación de Proyecto de Reparcelación. Presentado junto 

al programa. 

Igualmente la Alternativa Técnica presentada con el programa contiene 

Proyecto de Reparcelación, con la particularidad que la misma establece una 

retribución en metálico y puede ser aprobada simultáneamente con el programa. 

3° Plazo de Inicio de las Obras de Urbanización. Ya ejecutadas 



 

 

 

 

 

 

SEXTA.- GARANTIAS. 

El urbanizador se compromete, mantiene el AVAL BANCARIO por un importe total de 

30.000.-€, a favor del Ayuntamiento de El Campello, presentado por PAUCAMPRO en 

el Expte. 1496/2017 y en garantía de la total y completa ejecución de las obras, 

conforme a lo establecido en el artículo y que se adjunta a este documento para su 

control. Es evidente que las obras ya han sido ejecutadas y que su recepción deberá 

tener como fecha el inicio del trámite del Programa. 

 

SÉPTIMA.- PENALIZACIONES. 

En la proposición jurídica económica se indica. 

 

OCTAVA.- ANEXO. 

Se hace constar que las obras y trabajos previstos en el presente convenio se 

entienden referidas a los documentos técnicos que forman parte del Programa de 

Actuación Integrada aprobado por el Ayuntamiento para el desarrollo urbanístico de 

la citada unidad de ejecución, aprobado el *** de *** de ***, y que las previsiones de 

este convenio se complementan con el resto de la proposición jurídico económica 

aprobada por el Ayuntamiento con el programa, acompañándose la proposición 

jurídico económica como Anexo al presente convenio. 

 

Y en prueba de su entera conformidad con las anteriores estipulaciones, 

ambas partes suscriben este documento, en la fecha y lugar indicados, ante mí, el 

Secretario, que doy fe de su contenido. 

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad, lo firman: 
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