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1. ANTECEDENTES. 

 

 

El Ayuntamiento de Genovés cuenta con Plan General de Ordenación Urbana, 

aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia en 

fecha 7 de julio de 2005, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 

Valencia nº 240, de fecha 9 de octubre de 2006. 

 

Entre sus determinaciones, el Plan General de Ordenación Urbana de Genovés 

delimita la Unidad de Ejecución nº 4 (UE-4) en Suelo Urbanizable Residencial y 

establece tanto la ordenación estructural como la ordenación pormenorizada de la 

Unidad. 

 

La circunstancia de estar delimitada la Unidad de Ejecución determina que la 

gestión y desarrollo urbanísticos de la misma deba realizarse a través del régimen 

de las actuaciones integradas. El artículo 58.1 de la Ley 16/2005 Urbanística 

Valenciana (LUV 16/2005) señala que “las unidades de ejecución son superficies 

acotadas de terrenos que delimitan el ámbito de una actuación integrada o de 

alguna de sus fases”. 

 

La ordenación más completa posible de esta UE-4 desde el propio Plan General se 

debió a la clara proyección de desarrollo que presenta esta zona del municipio, por 

su vocación natural de crecimiento del casco, en aquel momento previsto a corto 

plazo. 

 

Efectivamente, en el año 2007, recién aprobado y en vigor el Plan General, se 

presentó en el Ayuntamiento una iniciativa particular de programación de actuación 

integrada del ámbito por gestión indirecta. Entonces el Ayuntamiento aprobó las 

correspondientes bases particulares e inició los trámites de concurso con 

concurrencia competitiva para la programación por gestión indirecta, en coherencia 

con las previsiones de desarrollo plasmadas en el propio Plan General. 
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Tras los trámites legales preceptivos, por Acuerdo plenario de fecha 23 de 

noviembre de 2007 se aprobó definitivamente el Programa de Actuación Integrada 

de la Unidad para su desarrollo por gestión indirecta. 

 

Posteriormente, tras los correspondientes trámites legales, por Resolución de la 

Alcaldía nº 48 de fecha 8 de abril de 2009 se aprobó Proyecto de Reparcelación 

Forzosa de esta Unidad de Ejecución nº 4. 

 

Sin embargo, transcurridos los plazos establecidos en el Programa aprobado sin 

que el Urbanizador empezara las obras y ante las evidencias de incumplimiento del 

mismo, se tramitó el correspondiente expediente de resolución contractual por 

incumplimiento del Urbanizador, expediente que cuenta con Dictamen Favorable a 

la resolución del Programa emitido en fecha 3 de julio de 2013 por la Consellería 

de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, apreciando que concurre el 

supuesto de resolución por incumplimiento culpable del contratista, atendida su 

absoluta inactividad, siendo finalmente acordada la resolución del la adjudicación 

del Programa por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 15 de julio de 2013, 

acuerdo que es definitivo y firme. 

 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

 

 

A los efectos del presente Programa, que sucede al anterior por gestión indirecta 

resuelto por incumplimiento del Urbanizador, de la situación descrita de los 

antecedentes interesa resaltar que la actividad edificatoria prevista y esperada en 

esta zona del municipio es primordial en el casco urbano de Genovés, ya que de 

las Unidades de Ejecución establecidas en el PGOU, la Unidad de Ejecución nº 4 

es la de vocación de desarrollo más inmediata y la que cuenta con mayor demanda 

real de suelo, por su ubicación y dimensiones, para la promoción de vivienda 

privada. 
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Así se hace constar expresamente en el informe del Arquitecto municipal de fecha 

20 de febrero de 2012, emitido en el expediente del Programa anterior citado con 

motivo de la tramitación de su resolución, en el que explica que los promotores y 

residentes del municipio de Genovés están demandando en los últimos años la 

gestión urgente de suelo urbanizable para obtención de solares edificables, ya que 

el casco actual está completamente colmatado, no existiendo solares disponibles ni 

para segundas generaciones de la población de Genovés ni para el importante 

reclamo que supone este municipio para los habitantes de Xàtiva, situado apenas a 

cuatro kilómetros de distancia de Genovés, y con precios tanto de suelo como de 

viviendas muy superiores a los de Genovés. Esta situación de necesidad de suelo 

no ha variado a fecha de hoy, e incluso cabe añadir que los primeros síntomas de 

recuperación de la grave crisis económica en la que nos encontramos inciden en el 

mantenimiento de una demanda real de suelo en el ámbito de la UE-4. 

 

Por consiguiente, la necesidad de programación y ejecución del ámbito, para la 

transformación del suelo incluido en la Unidad de Ejecución nº 4, se justifica con la 

demanda real de suelo existente. 

 

 

 

3.- GESTIÓN DIRECTA MUNICIPAL. 

 

 

Resulta necesario el desarrollo de esta actuación y se debe asumir la 

programación de la Unidad de Ejecución nº 4 del Plan General por gestión directa 

municipal del Ayuntamiento, por varias razones determinantes que además 

justifican la oportunidad de acometer la actuación en el actual momento en que se 

hace: 

 

- La delicada situación económica actual de crisis, con los signos de 

recuperación que se anuncian, hace necesaria esta gestión directa en primer lugar 

porque la actuación del Ayuntamiento implica una garantía de continuidad y de 

culminación de la actuación, frente a los problemas y las incertidumbres que están 
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generando los Programas por gestión indirecta en la actualidad, tal y como ha 

ocurrido en el caso de este mismo ámbito. 

 

- Además, la legislación urbanística aplicable (LUV 16/2005) permite una mayor 

posibilidad de control de las actuaciones de programación en los casos de 

intervención directa de la Administración, por gestión directa, donde está presente 

plenamente la función pública urbanística; además no hay intermediación 

interpuesta con los propietarios; y además desaparece el ingrediente de función 

empresarial urbanística de la gestión indirecta con agente urbanizador privado y, 

con él, el ingrediente de riesgo empresarial inherente a la misma que en este caso 

el Ayuntamiento está perfectamente legitimado para decidir que no considere 

adecuado que concurra. 

 

- Resulta, además, que bajo la cobertura de la anterior Programación, en vistas a 

su entonces inmediato desarrollo, cuya inejecución no era previsible, y sobre la 

base de las autorizaciones oportunas del propio entonces Urbanizador y la 

participación con el consentimiento de los propietarios afectados, se han llevado a 

cabo en el ámbito de la UE-4 determinadas construcciones dotacionales, al 

amparo del Plan E del Gobierno de España y de Convenio con la Diputación de 

Valencia, que demandan la consiguiente obra de urbanización, siendo ésta otra 

razón que aconseja desarrollar la programación de la UE-4 y que sea dirigida por el 

Ayuntamiento. Concretamente nos estamos refiriendo a diversas dotaciones 

públicas como la escuela infantil, la piscina cubierta, con sus vestuarios y hall de 

acceso y control, o el centro de salud, si bien previsto éste último aún no se ha 

podido ejecutar. 

 

- A los motivos anteriores que justifican, de por si, la gestión directa, cabe añadir el 

abaratamiento del coste de la actuación que ésta puede representar. En el actual 

momento económico en que nos encontramos, la asunción de la actuación por 

gestión directa implica, además de la seguridad de eliminar cualquier tipo de 

concepto referido a beneficio del Urbanizador por la actuación, no ya sólo el 

legalmente establecido en la LUV 16/2005, la seguridad de ejecución al menor 

coste y sobre la base de las condiciones económicas más ventajosa, por aplicación 

de la normativa sobre contratos del Sector Público. 
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- Además resulta imprescindible acometer una modificación de la reparcelación 

del ámbito que en la actualidad existe aprobado como instrumento de gestión del 

Programa anterior resuelto, donde hay parcelas que fueron adjudicadas al anterior 

Urbanizador, en concepto de pago en terrenos de las cargas de urbanización de 

algunos propietarios, que debe modificarse por haber desaparecido el Programa 

como título habilitante de esa adjudicación al Urbanizador, lo cual implica la 

necesidad de rehacer las adjudicaciones sobre la base de la forma de retribución 

establecida en este Programa, en metálico, ya que el Ayuntamiento en este caso al 

asumir la gestión directa del Programa no puede mantener la forma de retribución 

en terrenos, que haría inviable la posibilidad de esta gestión. 

 

Las circunstancias expuestas hacen necesario que, tras la resolución de la 

adjudicación del anterior Programa de Actuación Integrada de la Unidad de 

Ejecución nº 4, se lleven a cabo las actuaciones necesarias para acordar una 

nueva programación de los terrenos a desarrollar por gestión directa, con base en 

la ordenación existente en el propio PGOU, que ordena pormenorizadamente la 

Unidad de Ejecución nº 4, y así en el acuerdo plenario por el que se resuelve la 

adjudicación del anterior Programa, de 15 de julio de 2013, se determina, entre 

otros, como efecto de dicha resolución: 

 

“Procede la incoación de las actuaciones precisas para acordar una nueva 

programación del terreno que se desarrollará por gestión directa, si bien con 

nuevo contenido, es decir, sin asumir necesariamente el Ayuntamiento las 

obligaciones del anterior Urbanizador, y con modalidad de retribución en 

metálico, modificando a tal fin, por el mismo procedimiento seguido para su 

adopción, los actos administrativos que han sido dictados para la ejecución 

del Programa cancelado, y en particular el Proyecto de Reparcelación y el 

Proyecto de Urbanización, en su caso”. 

 

Siendo la actividad urbanística de planeamiento y de gestión del mismo una 

función pública (artículo 4 de la LUV 16/2005), siendo la ejecución de las 

actuaciones integradas siempre pública y correspondiendo a la Administración 

decidir, de conformidad con el artículo 117.4 de la LUV 16/2005, sobre su gestión 
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directa o indirecta, el Ayuntamiento de Genovés ha optado por la gestión directa de 

la presente actuación urbanística, que se plasma mediante la redacción del 

presente Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada. 

 

 

 

4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

 

Concurren las siguientes características, requisitos y circunstancias generales en 

esta actuación, que complementan la justificación de la misma y de su desarrollo 

por gestión directa: 

 

- Ante las circunstancias descritas y estimando necesario que el Ayuntamiento 

asuma la responsabilidad del impulso de la actuación, lo cual es parte esencial de 

la función pública urbanística, dada la necesidad y la oportunidad de la actuación 

en este caso, el primer requisito necesario para que el Ayuntamiento pueda asumir 

la gestión directa es la disposición de una reserva mínima de recursos 

presupuestarios que el artículo 128.3 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV 

16/2005), redactado de conformidad con el Decreto Ley 1/2012, del Consell, cifra 

en un valor equivalente al cinco por cien (5 %) de las cargas de urbanización 

estimadas en el momento de acometer la actuación. 

 

En cumplimiento de la citada obligación legal existe dicha cobertura, de 

conformidad o con cargo a la garantía de urbanización y a la liquidación 

complementaria por gastos, correspondientes a la resolución del Programa 

anterior, sin perjuicio de tener en cuenta la Cuenta de Liquidación Provisional del 

Proyecto de Reparcelación aprobado en la fase anterior, actualmente en vigor, y 

sin perjuicio de la oportuna modificación, en su momento, del documento 

reparcelatorio para su adaptación a los nuevos condicionantes de la gestión 

directa, cuyo importe supera el referido porcentaje legal. 

 

- Al hilo de lo expuesto sobre cobertura presupuestaria municipal, una premisa 

general fundamental sin la que no cabe plantear la viabilidad de esta actuación es 
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que en la gestión directa en este caso la modalidad de retribución ha de 

imponerse en metálico, como ya se ha indicado, según permite la LUV 16/2005, 

pues si bien por un lado es necesario acometer la actuación y por gestión directa, 

por otro la situación financiera del Ayuntamiento hace inasumible la realización de 

la obra de urbanización mediante la retribución en terrenos. 

 

- Como quiera que no se ha ejecutado nada de la urbanización prevista en el 

Programa anterior, no existe en el ámbito ningún suelo que haya alcanzado la 

condición de solar, ni ningún suelo que pueda concluir su urbanización en el 

régimen propio de las Actuaciones Aisladas. 

 

- Al amparo del Programa anterior tampoco se ha procedido al cobro de cuotas de 

urbanización, de ninguna cuota de urbanización, por lo que no procede la 

devolución de cantidades por tal concepto, sin perjuicio de que se proceda a la 

devolución de las garantías que, en su caso, hubiesen prestado los propietarios, y 

de que, acordada la retribución en metálico de la nueva programación, se 

modifiquen, por el mismo procedimiento seguido para su adopción, los actos 

administrativos que han sido dictados para la ejecución del Programa cancelado y, 

en particular, el Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización, en su 

caso. 

 

- Sobre la base de la necesidad real de desarrollo del ámbito, por la escasez de 

suelo transformado y la demanda de suelo existente, hay que tener en cuenta que 

no se pueden perder de vista las especiales circunstancias económicas en las que 

nos encontramos inmersos actualmente, provocadas por la crisis económica, que 

ha traído como consecuencia la paralización de la actividad inmobiliaria. Por ello y 

al margen de los síntomas de recuperación que empiezan a mostrarse, en un 

planteamiento realista el presente Programa debe formularse con plazos 

suficientemente amplios que permitan el desarrollo de la actuación en dos fases 

bien diferenciadas: 

 

En primer lugar debe realizarse la programación, la gestión jurídica y técnica y la 

equidistribución reparcelatoria, por modificación de la reparcelación existente, 

llevando a cabo sus correspondientes trámites, siempre complejos y de un 
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importante consumo de tiempo, y en segundo lugar la contratación y la fase de 

efectiva ejecución de las obras de urbanización, que implica el mayor esfuerzo 

económico y material en forma de ocupación y transformación física del ámbito, 

inversión y cuotas de urbanización, fase que puede dejarse preparada para un 

momento posterior al de la gestión jurídica y técnica y de equidistribución, cuando 

las circunstancias permitan acometer la transformación física del ámbito, teniendo 

siempre presente que estas fases deberán acometerse y desarrollarse en el plazo 

más breve posible por las circunstancias concurrentes y que se han expuesto 

anteriormente. 

 

Si cuando se produzcan esas circunstancias favorables a la activación del 

desarrollo del ámbito, que lo cierto es que hoy responden a una demanda de suelo 

real en el ámbito, se encuentran aún pendientes todas las fases de programación y 

gestión, entonces, por el tiempo y procedimientos que requieren, ello implicaría 

demorar, quizá incluso varios años, la efectiva ejecución material de las obras del 

ámbito respecto del momento en que se estime oportuno acometerlas, poniendo 

entonces en peligro su viabilidad. 

 

Lo que se pretende por el Ayuntamiento con esta actuación es, en definitiva, 

realizar todos los trámites necesarios para la gestión jurídica, técnica y documental, 

y dejar el ámbito preparado para que, en su momento, lo antes posible, pueda 

acometerse la ejecución de las obras de transformación urbanística cuando el 

Ayuntamiento lo estime oportuno, sin tener entonces que esperar el largo tiempo 

que normalmente requiere la gestión. 

 

Programar una actuación integrada es establecer los criterios, plazos, costes y 

forma en que se va a desarrollar un ámbito mediante su urbanización, en este caso 

la UE-4, e incluso llevar a cabo la equidistribución técnica y jurídica entre los 

propietarios afectados, si bien no implica la automática o inmediata ejecución 

material de las obras programadas. El Programa puede establecer un margen 

ancho y una previsión temporal de desarrollo que tenga en cuenta la actual 

situación de crisis económica, que prevea un plazo amplio de ejecución y que deje 

resuelta la gestión y prepare el ámbito para, en el momento oportuno, poder 

culminar la actuación mediante las obras de urbanización, sin tener que esperar 
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entonces, cuando las circunstancias empujen a la ejecución, todo el tiempo que 

requiere la gestión. 

 

- A partir del anterior planteamiento sobre los plazos, se presentan las fases de 

desarrollo del Programa. La complejidad de la iniciativa privada para la promoción 

de este ámbito en este momento, que ya ha sufrido un intento frustrado, y la 

complejidad procedimental y temporal que implica todo proceso de programación, 

unido a la evidente vocación de desarrollo de esta zona del municipio y a la 

posibilidad legal de distinguir en fases bien diferenciadas la gestión, por un lado, y 

la transformación física mediante obras de urbanización, por otro, llevan al 

Ayuntamiento de Genovés a tomar la decisión de asumir la primera fase de gestión 

directamente para dejar el ámbito preparado para, a la mayor brevedad posible y 

cuando las circunstancias económicas lo permitan, posteriormente acometer el 

desarrollo efectivo de la Actuación. 

 

- La gestión indirecta comporta un compromiso de inversión en obras de 

urbanización, garantizado y a plazo, por un particular, que asume el ingrediente 

empresarial del riesgo de la actuación. La gestión directa, en este caso, comporta 

asumir la responsabilidad municipal de llevar a cabo los trámites de la gestión y 

dejar el ámbito preparado y a punto para lograr la mayor eficacia temporal y 

procedimental en el momento en que resulte oportuna la efectiva transformación 

del suelo. 

 

- En definitiva, en resumen de lo anterior, este tiempo de crisis, del que es 

plenamente consciente el Ayuntamiento de Genovés, puede llevar a no hacer 

nada, a lamentar la situación y esperar pasivamente tiempos mejores sin tomar 

ninguna iniciativa, o bien puede entenderse, y así lo hace el Ayuntamiento, como 

una oportunidad para avanzar en la gestión, para tomar una posición de ventaja 

temporal y procedimental en este mismo ámbito y también respecto de otras 

posibles actuaciones en otras zonas y/o incluso en otros municipios, y dejar 

preparada la gestión urbanística en un ámbito para acometer lo antes posible la 

urbanización efectiva de la actuación, especialmente necesaria en este caso por 

las circunstancias, pero en el momento económico oportuno, a fin de que no vuelva 

a malograrse su desarrollo, lo que provocaría una ralentización aún mayor. 
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El Ayuntamiento entiende que esta programación, en los términos expuestos, será 

muy beneficiosa para el municipio en general y especialmente para los propietarios 

e interesados afectados por el ámbito, que verán como su suelo queda preparado 

para su transformación. 

 

- Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que al asumir el Ayuntamiento la gestión 

directa no resultan aplicables los trámites sobre concurrencia competitiva, de 

conformidad con la LUV, pues queda excluida la posibilidad de formular programas 

en competencia. 

 

 

 

5.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 124 de la Ley 16/2005 Urbanística 

Valenciana y en coherencia con lo expuesto en los anteriores apartados de este 

documento, constituyen objetivos del presente Programa de Actuación Integrada 

los siguientes: 

 

 

1) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el 

Programa, operando para ello sobre la Reparcelación aprobada del 

Programa anterior por gestión indirecta resuelto por causa imputable 

al Urbanizador. 

 

2) Preparar la urbanización completa de la unidad de ejecución que 

constituye el objeto del Programa y las obras públicas adicionales 

que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y 

económicas del Programa. La urbanización y la realización de las 

obras adicionales se llevarán a cabo a partir del momento en que lo 

acuerde el Ayuntamiento en esta actuación, de conformidad con los 

plazos establecidos en este mismo Programa. 
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3) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de 

infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos 

existentes, de acuerdo con lo expuesto en el punto anterior. 

 

4) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, 

a favor del Ayuntamiento gratuitamente, a partir del documento 

reparcelatorio previo. 

 

5) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con 

destino al patrimonio público de suelo, a favor del Ayuntamiento, de 

forma gratuita, también en relación con la Reparcelación aprobada 

del Programa anterior. 

 

6) Ordenar el reparto equitativo de los beneficios y cargas de la 

actuación entre los afectados. 

 

 

 

6.- CONTENIDO DEL PROGRAMA. 

 

 

Este Programa sigue el esquema establecido en la LUV 16/2005 respecto de la 

documentación que deben contener: 

 

- Alternativa Técnica. 

 

- Proposición Jurídico-Económica. 

 

No obstante lo anterior, el contenido de este PAI se ajusta a la regulación 

establecida para la gestión directa, en especial lo dispuesto en el Decreto Ley 

1/2008 sobre iniciativa pública para la formulación de programas, donde no es 

aplicable, por ejemplo, ni el coeficiente de canje, ni el beneficio del urbanizador, ni 

la carga de urbanización entendida como máximo respecto de las cuantías 
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establecidas en el Programa de Actuación Integrada, y además se impone la forma 

de retribución. 

 

De conformidad con la misma normativa reguladora de la gestión directa, al quedar 

excluida en ésta la concurrencia de otros Programas en competencia, forman parte 

de este mismo documento la alternativa técnica y la proposición jurídico-

económica, que se formulan y presentan conjuntamente, para su tramitación de 

forma abierta y simultánea. 
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A.- ALTERNATIVA TÉCNICA. 

 

 

 

 

 

De conformidad con el artículo 126 de la LUV 16/2005 y sin perjuicio de lo 

expuesto sobre la regulación propia de la gestión directa, el contenido de la 

presente Alternativa Técnica es el siguiente: 

 

 

 

a) Identificación del documento de planeamiento que regula la 

ordenación detallada a desarrollar. 

 

Tal como se expone en el apartado de Antecedentes de este Programa, tanto la 

ordenación estructural como la ordenación pormenorizada de la Unidad de 

Ejecución nº 4 del Suelo Urbanizable de Genovés, objeto del Programa, viene 

establecida en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Genovés, 

aprobado definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 

Valencia de fecha 7 de julio de 2005. 

 

El presente Programa no contiene ni produce ningún cambio ni modificación de 

ningún parámetro de ordenación, ni estructural ni pormenorizada, respecto de los 

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

ordenación respeta y asume íntegramente este Programa. 

 

No se incorpora a este Programa, en consecuencia, a los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 126.a de la LUV 16/2005, ningún documento de planeamiento que 

incluya una propuesta de ordenación detallada para el ámbito, pues dicha 

ordenación ya está aprobada y vigente, contenida en el Plan General. 
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b) Ámbito de la actuación integrada. 

 

El ámbito de la actuación se corresponde con la Unidad de Ejecución 4 (UE-4) del 

Suelo Urbanizable Residencial, según resulta de la delimitación del citado ámbito 

que se contiene en el Plan General. 

 

Con motivo de este Programa, no se redelimita la Unidad de Ejecución vigente 

establecida en el Plan General. 

 

 

c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la 

actuación 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 es 

literalmente una “pequeña” extensión del casco urbano, colindante con el mismo, 

sin solución de continuidad, donde la propia ordenación establecida por el Plan 

General establece una configuración como prolongación del casco urbano, de sus 

calles existentes y de manzanas y espacios dotacionales dispuestos como 

continuación del repetido casco existente. 

 

La actuación es un acabado de la trama urbana existente, respecto de la cual no 

concurren desniveles de importancia, ni espacios intersticiales a completar, ni 

elementos que impidan ni dificulten la natural conexión del ámbito como simple 

prolongación de dicha trama. 

 

Este Programa, como se ha expuesto, no modifica determinación alguna de la 

ordenación, ni estructural ni pormenorizada, respecto de las establecidas en el 

vigente Plan General. 
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Las condiciones físicas de conexión de los servicios urbanísticos se desarrollarán, 

en su momento, en el correspondiente proyecto de urbanización que, por tratarse 

de una actuación por gestión directa, se tramitará y resolverá en una fase posterior, 

en ejecución del Programa. 

 

 

d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico. 

 

Para el ámbito de la Unidad de Ejecución nº 4  del Suelo Urbanizable del Plan 

General de Genovés no existe constituida ninguna agrupación de interés 

urbanístico. 

 

 

e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación. Distinción 

entre gestión y ejecución material. 

 

De conformidad con lo expuesto en los apartados anteriores de este Programa, en 

especial el apartado de Características Generales, teniendo en cuenta la dificultad 

general que existe para la tramitación de instrumentos urbanísticos, por su 

complejidad documental y procedimental, y teniendo en cuenta la actual coyuntura 

económica de crisis, resulta adecuado acometer en este momento la gestión 

urbanística de transformación jurídica y técnica de este ámbito. 

 

Con esta actuación se pretende conseguir en una primera fase el orden 

documental y administrativo que requiere el ámbito, con criterios de gestión claros 

y precisos, que den cobertura al pretendido desarrollo del ámbito y ello tras la 

experiencia del intento frustrado de desarrollo en el pasado por gestión indirecta y 

teniendo en cuenta la vocación de desarrollo que no deja de estar implícita en esta 

zona del municipio y la problemática planteada con las infraestructuras que se 

están desarrollando en las parcelas dotacionales de la Unidad de Ejecución, 

referidas en el apartado de este Programa justificativo de su asunción por gestión 

directa por el Ayuntamiento, circunstancias que exigen que estas fases se 

desarrollen en el menor tiempo posible. 
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Se prevé la tramitación y aprobación del instrumento de equidistribución (proyecto 

de reparcelación forzosa) al tiempo del Programa, por lo que no se establece un 

plazo especial o adicional para el mismo. Debe tenerse en cuenta que se ha de 

realizar sobre la base del proyecto de reparcelación aprobado en ejecución del 

Programa anterior, resuelto, y que procede, por tanto, su modificación, en 

ejecución de este Programa. 

 

Cuestión distinta será el momento de la elaboración y tramitación del proyecto de 

urbanización y el momento de acometer físicamente las obras de transformación 

mediante la urbanización. 

 

En cuanto al proyecto de urbanización, respecto del presupuesto del Programa 

anterior resuelto se producen variaciones importantes, determinadas por los 

correspondientes estudios técnicos elaborados con motivo de este Programa, por 

lo que se pospone la elaboración del proyecto respecto del momento de la 

programación. 

 

Sin perder de vista la demanda real existente de suelo en la zona, la misma 

coyuntura económica de crisis que estamos padeciendo determina la conveniencia 

de adoptar un criterio de máxima prudencia respecto de los plazos de ejecución de 

las obras, que el Ayuntamiento entiende que deberán esperar a que los diferentes 

indicadores económicos comiencen a mostrar evidencias de recuperación o, al 

menos, los indicadores que más directamente refieran al municipio de Genovés, o 

bien cuando la demanda de suelo, que es real y existente, sea suficiente como 

para que genere la oportunidad de acometer en ese momento las obras de 

urbanización. 

 

La LUV de 2005 vigente derogó el contenido de plazo máximo legal que venía 

regulado en el antiguo artículo 29.5 de la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad 

Urbanística (LRAU). 

 

Por todo lo anterior, se establece en este PAI un plazo prudencial de cinco años 

para el desarrollo físico de esta actuación, desde la firmeza de la aprobación del 
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Programa, mediante la ejecución de las obras de urbanización, dentro del cual se 

comprende la elaboración, tramitación y aprobación del proyecto de urbanización. 

 

En su caso y motivadamente este plazo podrá ser prorrogado, en el supuesto de 

que se estime entonces que procede ampliar el plazo de ejecución, si la inversión 

de la tendencia económica negativa en que estamos no se confirma. 

 

Las previsiones de futuro en el momento actual de incertidumbre no excluyen, sin 

embargo, la real posibilidad de que la situación de cambio de su signo negativo no 

se confirme efectivamente en un tiempo mucho más breve que el establecido en el 

Programa, que permita culminar el desarrollo, que ahora empieza, de esta zona, 

mediante las obras de urbanización del ámbito. 

 

En resumen, los plazos definitivos se podrán concretar, en su caso, dentro del 

plazo máximo establecido en este Programa, con motivo del proyecto de 

urbanización o en función de la esperada confirmación del cambio de signo de las 

actuales circunstancias socioeconómicas globales, a las que Genovés no es ajena, 

si bien en principio se acometerá primero la reparcelación de los terrenos por 

modificación de la anterior y luego, más adelante, cuando se apruebe el proyecto 

de urbanización y se negocie con las compañías suministradoras y cuando lo 

acuerde el Ayuntamiento, se acometerá la obra de urbanización. 

 

Esta secuencia de actuación en apariencia tan larga resulta posible legalmente en 

los casos de gestión directa municipal, como el presente, donde no es preceptiva la 

presentación del proyecto de urbanización junto con el Programa (artículo 128.2 de 

la LUV 16/2005), tampoco es determinante la posible fluctuación de los valores de 

suelo puesto que en este Programa no hay coeficiente de canje al establecerse la 

retribución en metálico, como luego se verá (artículo 128.4 de la LUV 16/2005), ni 

tampoco queda vinculado indefinida ni temporalmente ningún tercero, pues no hay 

agente urbanizador privado por gestión indirecta (artículos 117.4 y 119.2 de la LUV 

16/2005), ni tampoco hay empresario constructor, ni tampoco rige un importe de 

cargas de PAI como máximo repercutible a los propietarios (artículos 128.4 y 

127.2.e de la LUV 16/2005). La previsión temporal amplia contenida en este 

Programa no causa daño ni perjuicio alguno a ningún propietario ni tercero. 
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En resumen, todo lo anterior posibilita legalmente la adopción de un plazo amplio 

que permita en este momento la gestión jurídica, técnica y documental, dejando 

preparada la actuación para que los antes posible, cuando las circunstancias 

económicas lo permitan, se acometan las obras de urbanización, dentro de los 

términos de este apartado del Programa. 

 

Sin perjuicio de todo lo anterior, una vez se determine el inicio de las obras, su 

duración máxima de ejecución se considera en este Programa que no deberá ser 

superior a 12 meses y, en caso de que deba ser mayor, el plazo total y los 

diferentes plazos parciales deberán ser técnicamente justificados mediante el 

cronograma específico de ejecución en el proyecto de urbanización. 

 

 

f) Proyecto de urbanización. 

 

No se acompaña proyecto de urbanización, como documento anexo a este 

Programa, al no ser necesario integrarlo en la Alternativa Técnica cuando se trata 

de gestión directa, tal y como disponen los artículos 125.4 y 128.2 de la LUV 

16/2005. 

 

En este caso se considera más oportuno esperar al momento en que, al tiempo de 

su elaboración, procederá la necesaria negociación con las compañías 

suministradoras, cuya normativa, condiciones y contenido de los diferentes 

convenios están sujetos a plazos más breves que los del Programa, por lo que 

procede posponer el proyecto de urbanización a dicho momento. 

 

Con motivo del malogrado Programa por gestión indirecta resuelto, existe un 

proyecto de urbanización elaborado, que llegó a ser objeto de tramitación 

municipal. Sin embargo, revisado el presupuesto de aquel proyecto por los 

servicios técnicos municipales, se ha llegado a la conclusión de que adolece de 

importantes omisiones y carencias que es necesario subsanar, por lo que no ha 

servido de referencia valida más que como punto de partida, motivo por el cual se 

ha elaborado un estudio técnico estimativo de los costes de la obra urbanizadora 
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cuyo extracto o resumen se ha formalizado mediante un informe técnico que forma 

parte de este Programa como anexo, como justificación de los costes estimados de 

urbanización. 

 

En el Proyecto de Reparcelación Forzosa a tramitar como documento de gestión 

del Programa se incluirán estos costes y las restantes cargas de la actuación, a 

efectos de su distribución entre los propietarios, para el cálculo de la Cuenta de 

Liquidación Provisional de la Reparcelación. 

 

 

Todo lo anterior se entiende teniendo en cuenta que en este caso de gestión 

directa el importe de cargas del Programa no rige como máximo repercutible, 

según el artículo 127.2.e, en relación con el artículo 128.4, ambos de la LUV 

16/2005 (Decreto-Ley 1/2008). 

 

 

g) Objetivos complementarios. 

 

Se pretende realizar los objetivos imprescindibles antes enumerados del artículo 

124 de la LUV 16/2005, con la mayor calidad jurídica y técnica posible y al menor 

coste y tiempo posible para los propietarios, dando solución a este suelo 

urbanizable colindante con el casco urbano consolidado, para permitir la 

culminación del crecimiento del casco en esta zona. 

 

Al asumir la gestión del Programa directamente el Ayuntamiento, se pretende 

mantener el impulso y en todo momento el control de la actuación, con distinción 

entre las fases de gestión (programación y reparcelación) y la fase de ejecución de 

las obras de urbanización. 

 

No se prevé en este Programa ningún compromiso adicional respecto de la 

edificación de los solares. 
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h) Medidas de control de calidad y normas de calidad ambiental. 

 

Las medidas de control de calidad y normas de calidad ambiental vendrán 

establecidas en el proyecto de urbanización, cuando se redacte y se apruebe, en 

su día. 

 

No se ha apreciado, a efectos de su incorporación en este Programa, ninguna 

circunstancia que requiera ninguna medida especial al respecto. 

 

 

i) Inventario de bienes cuya demolición, destrucción o erradicación exija 

la urbanización. 

 

De acuerdo con los artículos 125.4 y 128.2 de la LUV 16/2005, el contenido de este 

apartado sobre bienes existentes incompatibles con la presente actuación no es 

preceptivo en los programas de actuación integrada de gestión directa, como el 

presente. 

 

El Proyecto de Reparcelación Forzosa del ámbito, como instrumento de 

materialización de la equidistribución, que se prevé tramitar paralelamente a este 

Programa, inmediatamente a continuación de la formulación de éste, ha de 

contener como documento anexo un informe técnico que establece la descripción y 

la valoración de los bienes existentes en el ámbito incompatibles con la ordenación 

y al que nos remitimos respecto del contenido de este apartado. 

 

 

j) Estimación de los gastos variables. 

 

No se estima que concurra ningún gasto variable, sin perjuicio de que no rige la 

limitación del importe máximo de repercusión de cargas de urbanización 

establecido en el artículo 127.2 de la LUV 16/2005, de acuerdo con el artículo 

128.4 de la misma LUV (Decreto-Ley 1/2008). 
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Los propietarios tienen garantizada la ejecución de las obras al coste neto o al 

coste más bajo de los posibles, ya que es preceptiva la licitación de las obras de 

urbanización con arreglo a la legislación de contratos del sector público, tal como 

se dispone en la proposición jurídico económica de este mismo Programa. 

 

 

k) Documentación de los artículos 72 a 74 de la LUV 16/2005 sobre 

ordenación estructural. 

 

Este Programa no modifica ningún parámetro de ordenación estructural, ni 

tampoco de ordenación pormenorizada, de modo que no se incorpora 

documentación de los artículos 72 a 74 de la LUV porque no procede. Este 

Programa asume y aplica la ordenación urbanística vigente (Plan General). 

 

 

l) Proyecto de Reparcelación Forzosa. 

 

Tal como establece el artículo 128.6 de la LUV 16/2005, podrá formar parte de la 

Alternativa Técnica del Programa el Proyecto de Reparcelación, que se tramitará 

con aquella. 

 

En tal caso, el deber de información a que se refiere el artículo 166 de la LUV 

16/2005 queda sustituido por el aviso de inicio de procedimiento, siempre y cuando 

contengan la información del citado artículo en lo que resulte de aplicación a la 

gestión directa, con expresa indicación de que en él se tramita también el Proyecto 

de Reparcelación. 

 

En este caso el Proyecto de Reparcelación se ha elaborado para su tramitación 

paralela al Programa. En principio podría integrarse como documento del 

Programa, por preverlo así expresamente el citado artículo 128.6 de la LUV. Sin 

embargo no forma parte del mismo, técnicamente, por cuanto que la competencia 

para su tramitación y aprobación son diferentes: La aprobación del Programa 

corresponde al Pleno del Ayuntamiento, mientras que la competencia para la 

tramitación y aprobación de la Reparcelación es de la Alcaldía, por decreto. 
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Debe tenerse en cuenta que, tal como se viene repitiendo a lo largo de este 

Programa, el punto de partida reparcelatorio en este caso está contenido en la 

reparcelación aprobada con motivo del Programa por gestión indirecta anterior, 

actualmente resuelto, de modo que procede operar sobre dicha reparcelación, 

introduciendo los cambios oportunos que deriven o sean consecuencia de esta 

nueva programación. 

 

Esta circunstancia determina que pueda producirse alguna pequeña diferencia de 

tiempo de tramitación entre el Programa y la Reparcelación, al margen de la 

circunstancia de la diferencia competencial expuesta. 
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B.- PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. 

 

 

 

El artículo 125.4 de la LUV establece que la Proposición Jurídico Económica es el 

documento del Programa que determina las condiciones jurídicas, económicas y 

financieras de su ejecución. 

 

 

 

1.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la LUV 16/2005, la 

Proposición Jurídico-Económica deberá incluir necesariamente la documentación 

relativa a los siguientes aspectos: 

 

 

a) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en 

particular, la modalidad de retribución al promotor e información 

suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias 

económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de 

cada modalidad de retribución. 

 

De acuerdo con el artículo 125.4 de la LUV 16/2005, este apartado no resulta de 

aplicación en los casos de gestión directa, como el presente. 

 

No obstante, el artículo 128.4 de la LUV 16/2005 establece que la Administración 

que gestione directamente el Programa puede repercutir la totalidad de las cargas 

de urbanización previstas en esa Ley para los casos de gestión indirecta, pudiendo 

retribuirse por cualquiera de los modos en ella previstos. Por su parte el apartado 
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sexto del mismo precepto habilita, en los supuestos de gestión directa municipal, a 

establecer una modalidad de retribución de forma imperativa. 

 

De conformidad con los preceptos antes señalados y tal como se ha expuesto en 

los apartados anteriores de este mismo Programa, se establece en este Programa 

el abono en metálico de la obra urbanizadora y de las restantes cargas y gastos 

de la actuación. 

 

Así pues, las relaciones entre el Ayuntamiento y los propietarios vienen 

determinadas por su participación en función de las superficies aportadas y las 

consecuencias económicas serán las que deriven de las cuotas imputables a las 

parcelas resultantes derivadas de la Cuenta de Liquidación Provisional del 

Proyecto de Reparcelación que se apruebe como instrumento de gestión jurídico-

técnica del Programa, por modificación del aprobado del Programa anterior. 

 

La retribución en terrenos se descarta y no es opcionable por la improcedencia de 

que el Ayuntamiento de Genovés sufrague los costes de la actuación a cambio de 

obtención de suelo, por la imposibilidad de asumir los costes y la gestión 

correspondiente a la función empresarial a que la LUV 16/2005 vincula la 

consecuencia de obtención de suelo por el urbanizador privado, para la edificación 

o, en general, para negocio en el mercado inmobiliario. 

 

No existen, por tanto, diferentes consecuencias para los propietarios en función del 

tipo de retribución. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128.4 de la LUV 16/2005, procederá 

el cobro anticipado de las cuotas de urbanización correspondientes al coste de las 

obras y gastos cuya ejecución se encuentre prevista en los tres meses siguientes a 

su emisión. En su momento deberá coordinarse esta posibilidad legal con el 

compromiso municipal (ver apartado 2.h siguiente) de facilitar condiciones de 

financiación a los propietarios, si bien se deberá intentar cohonestar el interés 

general de esta actuación con las situaciones concretas que justificadamente se 

puedan plantear, sin perjuicio para la actuación. 
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b) Acreditación de la titularidad de terrenos que hayan de quedar afectos 

al cumplimiento del Programa. 

 

No existen titularidades del Ayuntamiento en el ámbito del Programa de la UE-4 

que hayan de quedar afectas al cumplimiento de las obligaciones propias del 

urbanizador. 

 

 

c) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según el modelo 

que se apruebe reglamentariamente. 

 

La Proposición Jurídico-Económica debe contener una hoja resumen de los datos 

económicos relevantes de la actuación. En este caso se adjunta, como documento 

anexo a este Programa, dicha hoja resumen, como documento técnico indicativo 

de dichos datos económicos. 

 

Debe tenerse en cuenta que, al tratarse de un Programa por gestión directa, en la 

Reparcelación podrán incorporarse los datos actualizados o justificados que 

correspondan, debido a que de conformidad con el ya citado artículo 128.4 de la 

LUV 16/2005 no rige la limitación en la liquidación definitiva por el precio máximo 

de las cargas de urbanización a que se refiere el artículo 127.2.e) de la misma 

LUV, también ya citado. No obstante, por la inminencia de la tramitación de la 

reparcelación, modificativa de la anterior, ya redactada, se incorporan en ella los 

mismos datos económicos que los establecidos en este Programa. 

 

 

 

2.- MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.2 de la LUV 16/2005, la 

presente proposición jurídico-económica incluye el presente apartado sobre las 

magnitudes económicas del Programa, diferenciando los siguientes aspectos: 
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a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización. 

 

De conformidad con lo expuesto en el apartado f) de la Alternativa Técnica de este 

Programa, se adjunta un estudio técnico de cálculo sobre el presupuesto de 

licitación de la obra de urbanización, con distinción entre PEM y PEC de la obra de 

urbanización prevista, con el alcance previsto en el artículo 168.1.a de la LUV 

16/2005, en lo que resulta de aplicación en este Programa por gestión directa 

municipal. 

 

Respecto de lo dispuesto en el artículo 168.1.b de la misma LUV, este Programa 

no prevé obras de rehabilitación de edificios o elementos constructivos dentro del 

ámbito. 

 

De conformidad con dicho documento técnico, que forma parte de este Programa 

como anexo, resulta el siguiente presupuesto de la obra de urbanización (sin incluir 

el IVA): 

 

 - Ejecución material (PEM)    1.308.979,51 euros. 

 - 13,00% gastos generales    170.167,34 euros. 

 - 06,00% beneficio industrial      78.538,77 euros. 

 - 13% GG + 6% BI        248.706,11 euros. 

 - Ejecución por contrata (PEC)   1.557.685,62 euros. 

 

Respecto del beneficio industrial indicado, se refiere al beneficio del contratista de 

la obra y no debe confundirse con el beneficio del urbanizador establecido como 

partida independiente en la LUV 16/2005, que en el presente Programa no se 

aplica (véase apartado “d” siguiente). 

 

A la cantidad anterior debe sumarse el importe estimado en concepto de canon de 

saneamiento correspondiente a la entidad pública de saneamiento (EPSAR), que 

se cifra en 150.000,00 euros. 
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La suma de los conceptos de obras de urbanización (PEC) y canon de 

saneamiento asciende a un importe de 1.707.682,62 euros, IVA aparte. 

 

Debe tenerse en cuenta, no obstante y como ya se ha expuesto antes, que en este 

caso no rigen las limitaciones en el presupuesto ni en la liquidación de cuotas que 

establece la LUV 16/2005 para la gestión indirecta (artículo 128.4), de modo que el 

cálculo definitivo se remite al proyecto de urbanización, a la efectiva contratación y 

ejecución de las obras y a la Cuenta de Liquidación Definitiva que, en su día, se 

apruebe. 

 

 

b) Coste de Proyectos. 

 

El artículo 168.1.c) de la LUV 16/2005 establece que son cargas de urbanización 

los costes de redacción, dirección y gestión de los proyectos técnicos. 

 

En este apartado se incluyen los proyectos de la presente gestión directa y se 

incluirían, en su caso, aquellos gastos de la anterior iniciativa que se puedan 

considerar útiles, total o parcialmente, para esta actuación, gastos de los que en 

este momento no se incluye cantidad alguna por considerarse, en el momento de 

la programación, que no concurren, sin perjuicio de aquellos que puedan 

considerarse en función del transcurso de la ejecución del Programa. 

 

Se incluyen como gastos de gestión los derivados para el Ayuntamiento por la 

emisión de informes jurídicos y técnicos para la aprobación y desarrollo de la 

actuación, así como del seguimiento técnico y jurídico del programa y de su 

ejecución. 

 

De conformidad con la hoja resumen que se adjunta como anexo a este Programa, 

en la que se detallan los diferentes conceptos y cuantías que se incluyen en esta 

partida, denominada de costes de proyectos, su importe asciende a 160.590,00 

euros, IVA aparte. 
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c) Gastos de gestión. 

 

Se consideran incluidos como cargas de urbanización los gastos derivados de las 

tramitaciones administrativas necesarias en las distintas fases de la programación 

y de su ejecución, publicaciones, edictos, y los gastos de la inscripción de los 

proyectos en los registros correspondientes. 

 

Si bien resulta prácticamente imposible fijar de modo definitivo y seguro en este 

momento de la programación los conceptos y los importes de los gastos de gestión 

que pueda requerir el Ayuntamiento para ejecutar la actuación, sobre la base de un 

cálculo que sitúa estos gastos en unos 40.000,00 euros se fija su importe estimado 

en este Programa en 39.410,00 euros, con el fin de cerrar en 200.000,00 euros la 

suma de esta partida y la anterior de coste de proyectos, para facilitar su 

identificación y su tratamiento en los distintos proyectos, siempre con el importe de 

IVA aparte. 

 

Se trata de una estimación, que podrá ser actualizada en función de las 

necesidades de dicha gestión que justificadamente requiera el Ayuntamiento para 

el desarrollo de la actuación. 

 

 

d) Beneficio del Urbanizador. 

 

El Ayuntamiento actúa como gestor público por cuyo desempeño no percibirá 

ninguna compensación ni beneficio económico, propio de la función empresarial 

que el Ayuntamiento no ejerce con esta actuación. 

 

En consecuencia, y de conformidad con la LUV 16/2005, no se aplica en este caso 

beneficio del urbanizador, al ser un Programa de gestión directa municipal. 
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e) Cargas de urbanización. 

 

El artículo 127.2.e) de la LUV 16/2005 establece para la gestión indirecta que, 

entre las magnitudes económicas que la proposición jurídico-económica debe 

expresar, ha de diferenciarse el importe de las cargas de urbanización que, como 

máximo, se compromete el urbanizador a repercutir a los propietarios afectados 

por la actuación. Ahora bien, este importe rige, como se ha dicho, para los casos 

de gestión indirecta mediante agente urbanizador privado. 

 

El artículo 128.4 de la misma LUV (Decreto-Ley 1/2008 del Consell) establece, sin 

embargo, que para la gestión directa no rige la limitación en la liquidación definitiva 

por el precio máximo al que se refiere el citado artículo 127.2.e) de la LUV 16/2005. 

 

La cuantía de las cargas repercutibles dependerá en este caso de los costes reales 

que se produzcan, y sobre todo de la contratación de la obra de urbanización 

mediante licitación, previsiblemente a la baja, y su ejecución. No rige y, por tanto, 

no se establece un compromiso de repercusión máxima, por tratarse de gestión 

directa municipal. 

 

 

f) Coeficiente de canje. 

 

En este Programa no se establece coeficiente de canje, propio de los programas 

con previsión de retribución en terrenos, ya que se fija la retribución de la totalidad 

de las cargas y costes en metálico (véase apartado 1.a de esta Proposición). 

 

 

g) Precio del suelo a efectos de canje. 

 

Al no establecerse en este Programa retribución de cargas en terrenos al 

Ayuntamiento, sino en metálico por todos los propietarios mediante cuotas de 

urbanización, de acuerdo con los apartados 1.a y 2.f anteriores, no se establece 

precio de suelo a efectos de canje. 
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h) Financiación. 

 

La financiación de las cuotas corresponde a los propietarios, ya que desde el 

Programa no se establece ninguna condición especial. No obstante, en su 

momento, cuando se vaya a acometer la obra, desde el Ayuntamiento se estudiará 

la posibilidad de ofrecer a los propietarios todas las facilidades posibles de 

financiación o ampliar los plazos de pago, y podrá asimismo el propio 

Ayuntamiento negociar con entidades bancarias las mejores condiciones de 

financiación posibles para todos los propietarios, en su nombre, en la medida que 

su capacidad para conseguir esas condiciones se lo permita. 

 

La complicada situación del sistema financiero español en este momento es una de 

las causas que imponen la distinción, en este Programa, tal como se expone a lo 

largo de este documento, especialmente en el apartado de Características 

Generales, entre las fases de gestión jurídica, técnica y documental, por un lado, y 

la efectiva realización de la transformación física del ámbito mediante su 

urbanización, que significa el hito más importante y de mayor inversión para los 

propietarios, el cual queda emplazado a un tiempo amplio, previsto en este 

Programa, que se estima que puede ser acortado por la demanda de suelo pero 

que, a su vez, podrá ser objeto de revisión y/o prórroga, en su momento, en su 

caso. 

 

 

 

3.- COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL AYUNTAMIENTO AL 

APROBAR EL PROGRAMA. 

 

 

a) Proyecto de reparcelación. 

 

El presente Programa da cobertura al Proyecto de Reparcelación Forzosa que se 

elabora para su tramitación paralelamente con el Programa. 
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Es compromiso del Ayuntamiento aprobar la Reparcelación en el menor tiempo 

posible, preferentemente de forma simultánea al Programa, si bien con todas las 

garantías, publicidad, información pública, trámites de audiencia y oportunidades a 

todos los propietarios para participar durante la tramitación, según los criterios 

legales establecidos para la tramitación formal del procedimiento reparcelatorio. 

 

A tal efecto, se deberá operar sobre la reparcelación aprobada con motivo de la 

ejecución del Programa anterior, resuelto, mediante su modificación en aquellos 

contenidos necesarios para su adaptación a los requisitos y condiciones 

establecidos en este Programa, en especial respecto de la retribución en metálico 

por todos los propietarios con las consecuencias que de ello se deriven, 

principalmente por la más que previsible reasignación de las adjudicaciones. 

 

 

b) Proyecto de urbanización. 

 

El proyecto de urbanización no forma parte de este Programa. Se elaborará, sobre 

la base de la documentación existente en el Ayuntamiento con motivo del anterior 

intento frustrado de programación del ámbito por gestión indirecta, cuando se 

estime próxima la ejecución de las obras de urbanización, dentro del plazo máximo 

establecido en el apartado e) de la Alternativa Técnica de este mismo Programa. 

 

Con motivo de la elaboración y tramitación del proyecto de urbanización, podría 

producirse alguna alteración respecto de los importes comprendidos en este 

Programa, que se tramitarán oportunamente y tendrán reflejo mediante 

modificación de la cuenta de liquidación provisional o mediante la cuenta de 

liquidación definitiva, al final del proceso de programación, cuando terminen las 

obras de urbanización. Conviene repetir aquí que no rige el presupuesto de este 

Programa como límite máximo repercutible a los propietarios, el cual dependerá de 

los costes y gastos realmente producidos, en su día. 

 

Nos remitimos al apartado f) de la Alternativa Técnica y al apartado 2.a) de esta 

misma Proposición Jurídico-Económica, en cuanto al estudio técnico sobre cálculo 
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de los costes de las obras de urbanización que se incorpora al Programa como 

anexo. 

 

 

c) Obras de urbanización. 

 

De conformidad con el artículo 128.5 de la LUV 16/2005, para la selección del 

empresario constructor o contratista de las obras de urbanización, el Ayuntamiento 

cumplirá las determinaciones de la legislación de contratos del sector público. 

 

En el supuesto de que se produzca alguna alteración (al alza o a la baja) en el 

precio de licitación de la obra urbanizadora respecto del establecido en el presente 

Programa (supuesto normal ya que el proyecto de urbanización no se acompaña 

en este caso al Programa y porque además en la licitación podrá haber 

variaciones) esta circunstancia tendrá su correspondiente reflejo en la cuenta de 

liquidación definitiva de las cuotas de urbanización, en relación con el coste final 

que resulte realmente de la obra que se ejecute. 

 

 

d) Consignación presupuestaria. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 128.4 de la LUV 16/2005, el 

Ayuntamiento de Genovés tiene en su Presupuesto Municipal Ordinario para el 

presente ejercicio económico, aplicación presupuestaria con crédito inicial 

suficiente para atender los gastos de la programación y ejecución de la UE-4, que 

cumple con el porcentaje establecido por el vigente artículo 128.3 de la LUV 

16/2005, según la modificación introducida por la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la 

Generalitat (DOCV nº 6774, de 14 de mayo de 2012). 

 

De conformidad con el Real Decreto 500/1990, en el momento de la aprobación del 

Proyecto de Reparcelación Forzosa, por modificación de la anterior, se procederá a 

generar crédito en los estados de gastos del presupuesto, de acuerdo con su 

Cuenta de Liquidación Provisional. Se trata de documentos de tramitación paralela 
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que otorgará inmediata cobertura presupuestaria al Ayuntamiento por el total del 

importe de las cargas. 

 

Para previsión de supuestos de impago de cuotas, en su caso, el Ayuntamiento 

dispone también de la correspondiente consignación a efectos de la aplicación de 

las técnicas legales sobre recaudación ejecutiva de ingresos de derecho público, 

de modo que queda garantizado así el cobro de las cuotas en caso de impago en 

período voluntario, sin perjuicio de los ajustes que correspondan en función de la 

situación actual descrita a lo largo de este documento. 

 

 

e) Giro de las cuotas de urbanización. 

 

En el Proyecto de Reparcelación se incluye la correspondiente Cuenta de 

Liquidación Provisional e incorpora el contenido propio del Expediente de Cuotas 

de Urbanización, con indicación de las cuotas que corresponde abonar a cada 

propietario, que tiene carácter estimativo, a resultas de la tramitación y aprobación 

del proyecto de urbanización, a resultas de la baja que se produzca en la licitación 

de las obras y de las incidencias en su ejecución, que vendrán definitivamente 

resueltas cuando, en su día, se tramite y apruebe la Cuenta de Liquidación 

Definitiva, con la que culminará esta actuación. 
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ANEXO I. 

 

HOJA RESUMEN DE LOS DATOS ECONÓMICOS 

RELEVANTES DEL PROGRAMA. 
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RESUMEN DATOS ECONÓMICOS PAI UE-4 GENOVES: 

 

 

 

a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: 

 

- Ejecución material (PEM)                           1.308.979,51 euros. 

 

- 13,00% gastos genera                      170.167,34 euros. 

 

- 6,00% beneficio industrial                   78.538,77 euros. 

 

- Suma GG + BI obra       248.706,11 euros. 

 

- Ejecución por contrata (PEC)             1.557.685,62 euros. 

 

 

 

b) Coste de Proyectos: 

 

- Informes valoración previos            9.520,00 euros. 

 

- Honorarios técnicos arquitecto PAI PRF        18.000,00 euros. 

 

- Honorarios jurídicos PAI PRF           15.000,00 euros 

 

- Proyecto urbanización           43.690,00 euros. 

 

- Proyecto instalaciones           12.360,00 euros. 

 

- Estudio de seguridad             4.710,00 euros. 

 

- Honorarios dirección urbanización         37.450,00 euros. 
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- Honorarios coordinación seguridad y salud        10.990,00 euros. 

 

- Honorarios dirección instalaciones           6.370,00 euros. 

 

- Legalización CT             2.500,00 euros. 

 

- Total           160.590,00 euros. 

 

 

 

c) Gastos de gestión: 

 

- Registros, edictos           15.000,00 euros. 

 

- Tramitación y ejecución          24.410,00 euros. 

 

- Total             39.410,00 euros. 

 

 

 

d) Canon de vertidos: 

 

- EPSAR          150.000,00 euros. 

 

 

 

f) Beneficio del Urbanizador: 

 

No se aplica. 

 

 

 

g) Coeficiente de canje: 

 

No se establece retribución en terrenos. 
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h) Precio del suelo a efectos de canje: 

 

No se establece. 

 

 

 

Total cargas del Programa: 

 

1.557.685,62 + 160.590,00 + 39.410,00 + 150.000,00 = 1.907.685,62 euros. 

 

 

 

Todos los datos anteriores se expresan sin incluir el IVA, que se aplicará en el momento y 

al tipo que legalmente proceda de conformidad con la legislación tributaria aplicable. 

 

 

Genovés, julio 2014 
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ANEXO II. 

 

ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LOS SERVICIOS Y COSTES DE 

URBANIZACIÓN. 



ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LOS SERVICIOS Y COSTES DE 

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PROGRAMA DE LA ACTUACIÓN 

INTEGRADA DE LA UE-4 DE GENOVÉS. 

 

 Con la intención de iniciar la programación de la Unidad de Ejecución número 4 

(UE-4) de la localidad de Genovés por gestión directa por parte de la administración, 

se encarga a los servicios técnicos del consistorio la redacción y preparación de 

alguno de los documentos necesarios inicialmente para su aprobación por el pleno del 

Ayuntamiento. 

 

 Dentro de estos documentos y con el fin de la redacción del programa que 

haga posible el desarrollo urbanístico de esta actuación es necesario conocer los 

costes inicialmente previstos necesarios para la urbanización de la zona y que 

formarán parte de las cargas que se incluirán en el programa, debiendo ser 

satisfechas estas por los propietarios de los terrenos. 

 

 Se estudia la zona, los servicios existentes, las redes generales donde 

deberemos acometer las nuevas instalaciones y las exigencias por parte de las 

compañías privadas de suministros para poder efectuar el enganche en las líneas ya 

existentes, todo ello con las condiciones técnicas y de calidad que se deben perseguir 

en cumplimiento de las normativas técnicas de aplicación y las que por práctica se han 

demostrado son necesarias para el buen funcionamiento y mantenimiento de las obras 

a ejecutar. 

 

 El estudio técnico efectuado arroja unos resultados como consecuencia de la 

aplicación de algunas premisas que detallamos a continuación entre las que podemos 

destacar las de carácter técnico, las necesarias por lo ya existente en la zona y 

aquellas que la superioridad del consistorio han considerado deberán tenerse en 

cuenta en la ejecución de esta actuación como conocedores más directos de otros 

aspectos que exceden de los puramente técnicos. 

 

 Las premisas que se han tenido en cuenta son: 

  

A. Las redes de desagües que deben introducirse de acuerdo con la normativa en 

vigor deben ser separativas y por lo tanto independientes para las aguas 

recogidas de lluvias y las negras procedentes de los consumos privados. 



 

B. La zona a urbanizar o próxima a ella se ve atravesada por barrancos 

encauzados que por una parte facilitará la correcta  evacuación de estas 

aguas, pero por otra parte nos obliga primeramente al desvío de las 

instalaciones existentes que no son conformes al planeamiento recogido en el 

PGOU  de la localidad y por otra a ejecutar una serie de instalaciones para la 

recogida y desvío de las aguas que son desviadas en estos momentos por 

estas instalaciones y que fueron el motivo de su ejecución. 

 

C. En las instalaciones de saneamiento deberán tenerse en cuenta las viviendas 

ya ejecutadas y previsibles en los viales Ronda Sur y su prolongación frente al 

polideportivo municipal debiendo reformar y mejorar los colectores existentes 

en la actualidad, ejecutando y desviando además las acometidas existentes 

para un desarrollo lógico y efectivo de las instalaciones. 

 

D. Únicamente con las premisas ya analizadas nos vemos obligados a demoler 

prácticamente la totalidad de los asfaltos de los viales antes enunciados tanto 

por las obras de conexión de estas instalaciones como por la propias de toda la 

actuación. Dado ya el deficiente estado en que se encuentran, quedarían 

prácticamente inutilizables. Además se deberán tener en cuenta las 

demoliciones y reposición de obras afectadas para efectuar las conexiones a 

las redes ya existentes y que en el caso de pluviales, suministro eléctrico y 

alumbrado público serán bastante importantes. 

 

E. Se estudia la instalación de aguas potables siendo aconsejable técnicamente y 

por ello adoptado la ejecución de redes malladas que equilibren las presiones 

ante consumo de los diferentes puntos de estas , siguiendo además las 

recomendaciones de calidades y materiales que desde la empresa 

concesionaria se vienen exigiendo en el municipio y dotándola de elementos 

obligados por la normativa como puede ser los hidrantes en calzada. 

 

F. Para la red de gas se debe disponer su ejecución y la posibilidad de suministro 

a todas las parcelas ya que se dispone de este suministro en la población y 

cada vez más son los usuarios del servicio. 

 

G. El suministro de media tensión eléctrica en la zona deberá disponer la 

ejecución de nuevos trasformadores donde acometer el servicio y desde los 



que poder distribuir a los locales u edificios que precisen de este sistema de 

distribución en alta siendo necesario la ampliación del trasformador existente 

en la Calle Ronda Sur para atender a las demandas y necesidades de los 

posibles usuarios. 

 

H. Respecto de la distribución en baja se efectuara de acuerdo con las exigencias 

del Reglamento Electrotécnico y demás normas de aplicación para su 

distribución optándose, dado el desconocimiento de las distribuciones y 

parcelas que con el tiempo se den en la actuación, a la ejecución de bucles de 

alimentación en las parcelas pero sin extendernos en el número de acometidas 

ya que la práctica demuestra que difícilmente se ejecutan estas en los puntos 

previstos de los proyectos de urbanización debiéndose desplazar a posteriori y 

por lo tanto representando un doble coste a las cargas que deben soportar las 

parcelas. 

 

I. En lo referente a las instalaciones de alumbrado público se hace necesario 

continuar con la política municipal de reducción de consumos y costes 

eléctricos disponiéndose luminarias con tecnología Led y ejecutando la 

distribución de acuerdo con las recientes exigencias impuestas por normativa a 

las líneas de suministro de esta instalación. 

 

J. La telefonía deberá disponerse toda ella enterrada no permitiéndose una vez 

construidas las edificaciones de la zona líneas que circulen grapadas por las 

fachadas de los edificios. 

 

K. La pavimentación tanto rodada como peatonal deberá resolverse de acuerdo 

con las características de la zona y según las exigencias de la superioridad con 

el fin de homogeneizar los materiales y acabados empleados para facilitar su 

posterior mantenimiento. 

 

L. Las dotaciones de equipamiento se centran mayoritariamente en la ejecución 

de la zona ajardinada prevista junto a los terrenos de polideportivo municipal y 

que según las exigencias de la superioridad deberán ser por una parte 

económicas, no ostentosas y no gravosas para los intereses de los propietarios 

afectados y por otra parte reunir unas características mínimas de durabilidad, 

funcionabilidad y fácil mantenimiento. 

 



M. Además un capitulo muy importante a tener en cuenta es la de demolición y 

restitución en su caso de instalaciones afectadas en propiedades particulares y 

que deban integrarse en el presupuesto de ejecución de obras, así como la 

conexión con los caminos rurales que ahora atraviesan los terrenos de las 

actuaciones y que deberán mantenerse en funcionamiento durante y al final de 

los trabajos. 

 

 

 Con todas estas exigencias y una vez ejecutados los documentos técnicos 

necesarios para la valoración de las obras se desprenden unos resultados económicos 

que se recogen en la hoja resumen adjunta con el correspondiente desglose de 

presupuesto, siendo el coste del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de UN 

MILLÓN TRECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y 

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (1.308.979,51€), que afectado por los 

correspondientes porcentajes legales de Beneficio Industrial y Gastos Generales del 

empresario constructor al que se adjudiquen las obras arrojan un presupuesto de 

licitación (sin IVA) de  UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS Y SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(1.557.685,62€), siendo este por tanto el coste de las cargas necesarias para la 

urbanización de la zona en lo referente a la obra civil a ejecutar y a la que deberán 

añadirse el resto de los gastos repercutibles y asumibles por los propietarios de las 

parcelas afectadas así como los impuestos que se les deban afectar. 

 

ANEXO: ESTIMACIÓN TÉCNICA DE LOS COSTES DE LA OBRA DE 

URBANIZACIÓN DE LA UE 4 DE GENOVÉS (SIN IVA) 

 

 

Genovés, a 21 de julio de 2014 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Ismael Siles Conejo   Fdo: Jose Mª Ruiperez Castrillo 

      Arquitecto Técnico      Arquitecto 



ESTIMACIÓN TÉCNICA DE LOS COSTES DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN DE 

LA UE 4 DE GENOVÉS (SIN IVA) 

 

 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

DEM DEMOLICIONES 38.951,38 2,98% 

MOIV MOVIMIENTOS DE TIERRAS 102.913,57 7,86% 

FIR FIRMES Y PAVIMENTOS 380.641,54 29,08% 

ALCAN ALCANTARILLADO 103.479,92 7,91% 

PLUVI RED PLUVIALES 275.338,04 21,03% 

AGUA RIEGO AGUAS POTABLES Y RIEGO 46.096,43 3,52% 

TELE TELEFONÍA 41.655,34 3,18% 

MT MEDIA TENSIÓN 101.756,18 7,77% 

BT BAJA TENSIÓN 39.274,33 3,00% 

ALUMB ALUMRADO PÚBLICO 86.246,20 6,59% 

GAS RED DE GAS 32.555,60 2,49% 

JAR Y MÓBIL JARDINERÍA Y MOBILIARIO 33.988,30 2,60% 

SEÑ SEÑALIZACIÓN 9.617,54 0,73% 

CC CONTROL DE CALIDAD 3.000,00 0,23% 

SS SEGURIDAD Y SALUD 13.465,14 1,03% 

     

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.308.979,51  

     

13,00% Gastos Generales   170.167,34    

6,00% Beneficio Industrial   78.538,77    

     

  SUMA DE G.G. Y B.I. 248.706,11  

     

  PEC SIN IVA 1.557.685,62  

 

 

Asciende la presente estimación técnica, a efectos de la programación de la UE-4 por 

gestión directa municipal a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 

  




