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1 INTRODUCCIÓN. 

1. El Estudio de viabilidad económica, constituye un documento jurídico, urbanístico y 

económico, que debe acompañar, con carácter preceptivo, a los que conforman los 

Instrumentos de ordenación o gestión que produzcan una alteración del aprovechamiento 

establecido por el planeamiento vigente o anterior. 

2. El Plan General Estructural, al que acompaña el presente documento, promueve la 

reclasificación de suelo, que si bien se realiza de forma ponderada y adecuada a las 

previsiones de crecimiento, produce no obstante una alteración en el aprovechamiento 

atribuido por planeamiento vigente o anterior, tanto en el suelo urbanizado calificado como 

“urbano”, como en los de nuevo desarrollo calificados como “urbanizables”. 

3. Gran parte del suelo urbano tiene la condición de “solar”, al disponer de los servicios exigibles 

jurídicamente para alcanzar esta condición, por lo que no se requiere la necesidad de 

realizar inversiones para su nueva implantación. 

4. No obstante, se incluyen como suelo urbano, pequeñas áreas de borde cuya incorporación 

al proceso urbanístico está sujeta al régimen de las “actuaciones integradas”, siendo 

necesario, en mayor o menor medida, la ejecución de las obras de urbanización así como  

las conexiones de los diferentes servicios requeridos con los existentes para alcanzar la 

condición de solar, lo que requiere la realización de un análisis económico para asegurar     

que la operación urbanística sea viable 

5. En los nuevos desarrollos, se requiere igualmente analizar su viabilidad económica, 

focalizando la atención en la inversión que deben realiza los operadores particulares 

durante el proceso de transformación, acotando el análisis a la fase de ejecución y a los 

recursos privados. 

 

1.1 CONCEPTO Y OBLIGATORIEDAD 

1. El análisis de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano, 

viene determinado por el artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana [en 

adelante TRLSRH ], en el que se establece: 
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 “5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de 

transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad 

económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de 

conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, 

para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación” 

2. Asimismo, la ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana [en adelante LOTUP], en el  artículo 

34.2.d), se refiere a la Memoria de Viabilidad Económica como parte de los documentos 

“justificativos”, que integran la documentación exigible que debe contener el Plan General, 

y hace referencia a su contenido en los siguientes artículos: 

“Artículo 29. Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado 

1. Una vez zonificado el territorio municipal, el plan general estructural delimitará en el suelo 

urbanizable y, en su caso, en el suelo urbano, ámbitos de planificación y gestión urbanística, para su 

posterior desarrollo pormenorizado, que podrán ser: 

a) Sectores de plan parcial para estructurar la expansión urbana prevista. Cada sector ha de 

configurarse con amplitud suficiente, viabilidad económica, referencias geográficas o 

administrativas definidas y objetivos específicos que justifiquen la redacción de un instrumento 

de planeamiento autónomo. 

b) Sectores de plan de reforma interior para operaciones de renovación urbana que deben ser 

abordadas por un plan específico de esta índole. 

2. Para cada sector, el plan general estructural ha de hacer una estimación aproximada del número 

máximo y mínimo de habitantes en ámbitos de uso residencial, y de habitantes equivalentes en 

ámbitos de usos productivos y calcular una estimación preliminar de sus dotaciones de la ordenación 

estructural y de las necesidades funcionales básicas en materia de saneamiento, abastecimiento de 

agua, suministro eléctrico, accesibilidad y gestión de residuos, justificando las reservas de suelo 

establecidas a estos fines. 

Artículo 30. Contenidos económicos del plan general estructural 

1. El plan general estructural establecerá los criterios de equidistribución que hayan de regir su 

desarrollo, ponderando la viabilidad económica que permita garantizar la ejecución de sus 

previsiones de gestión urbanística. 

2. El plan debe incluir una memoria de sostenibilidad económica en la que, de acuerdo con la 

legislación de suelo del Estado, se ponderará el impacto de la actuación en las haciendas públicas 

afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias, la puesta en 
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marcha y prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos. 

…/… 

Artículo 51. Consultas a las administraciones públicas afectadas y elaboración del documento de 

alcance del estudio ambiental y territorial estratégico1.  

…/… 

Apartado 4.c: 

c) Plan de participación pública que identifique las administraciones públicas afectadas y al público 

interesado en el plan o programa y las modalidades o amplitud de información y consulta. 

El plan de participación pública deberá contener, al menos, la información pública mediante 

anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un medio de comunicación social de 

prensa escrita de gran difusión y poner la documentación a disposición del público. 

En el caso de revisiones de planes generales de ordenación estructural y de modificaciones que 

supongan cambios de clasificación de suelo que alteren el modelo territorial del municipio o en la 

calificación del suelo que incrementen su aprovechamiento, el plan de participación pública incluirá, 

además y al menos, la celebración de sesiones explicativas abiertas al público sobre el contenido de 

la ordenación futura y las alternativas presentadas, la elaboración de resúmenes e infografías de las 

propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y comprensión ciudadana de la 

ordenación, así como memoria de viabilidad económica preceptiva, elaborada sobre la base de 

estudios de mercado rigurosos y acreditados por sociedades de tasación homologadas por 

entidades públicas con competencia para ello o por entidades análogas de otros países.” 

 

1.2 OBJETO Y FINALIDAD. 

1. El Estudio o Memoria de Viabilidad Económica, tiene por objeto y finalidad la justificación de 

la rentabilidad económica, conforme a un análisis de coste–beneficio, de las Actuaciones 

de Transformación Urbanística que se requieren realizar como consecuencia de las 

variaciones inducidas por un documento urbanístico de planeamiento y gestión, y que 

                                                      
1 Modificado por la LEY 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financiera, y de organización de la Generalitat.  

 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA Página 7 de 54 

implique la ejecución de una nueva urbanización, la reforma o renovación de un ámbito de 

suelo urbanizado o las de dotación, conforme se definen en el art. 7 del TEXTO REFUNDIDO 

DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA 

2. El análisis a realizar, se establece desde el punto de vista de los propietarios de suelo, tal 

como se prescribe en el apartado c) del Art. 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de 

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

evaluando complementariamente las consecuencias económicas que produce en el resto 

de operadores que puedan intervenir en el desarrollo de la Actuación, incluyendo a la 

Administración actuante, preferentemente el Ayuntamiento), y en el caso de pasividad por 

parte de la propiedad, por la intervención del empresario promotor, no propietario del suelo 

objeto de la actuación. 

3. La determinación de la viabilidad económica deberá llevarse a cabo sobre todas las 

Actuaciones Integradas o Aisladas previstas que comportan una alteración del 

aprovechamiento urbanístico establecido en el planeamiento anterior. 

4. Las alteraciones anteriormente señaladas, se materializarán a través de los instrumentos de 

equidistribución de beneficios y cargas consideradas en el correspondiente proyecto de 

reparcelación. 

5. Como cualquier otra actividad económica destinada a la producción de un bien como es 

el suelo urbanizado, deberá cumplir la regla básica de cualquier actividad productiva, de 

una economía de mercado, que consiste en que los ingresos derivados de la venta del 

producto sean superiores a los costes de producción. 

 

1.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. El análisis sobre la teórica viabilidad de las actuaciones de transformación urbanística, son 

consecuencia del cambio en la clasificación del suelo, donde se pasa de una condición 

inicial de “suelo rural” a la de “suelo urbanizado”, en el que una vez realizadas las cesiones 

exigibles por el plan y ejecutadas las obras de urbanización exigibles, se adquiere la 

condición de solar y se materializa el aprovechamiento atribuido por este. 

2. En este caso  el Plan General identifica sectores correspondientes a tres Zonas de Nuevo 

Desarrollo, donde se produce  un cambio en la clasificación del suelo: 
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 SECTOR RE-1 en la zona ZND-RE.- previsto para la ampliación del casco urbano 

correspondiente al núcleo principal, cuyo destino principal es la vivienda de primera 

residencial o permanente. 

 SECTOR TR-1  en la zona ZND-TR.- previsto en colindancia con el anterior, emplazado 

asimismo junto al casco urbano del núcleo principal, cuyo destino principal es la 

implantación de actividades económicas de carácter terciario. 

 SECTOR IN-1 en la zona ZND-IN.- previsto para la ampliación del polígono industrial existente, 

junto a la fachada de la CV-485, cuyo destino principal es la implantación de actividades 

económicas de carácter industrial. 

3. Asimismo, tiene previsto el desarrollo de Unidades de Actuación en suelo urbano, donde no 

se exige la formulación de planeamiento de desarrollo, pero se requiere la programación 

integrada de su ámbito, a fin de obtener la necesaria condición de solar conforme las 

condiciones exigibles por el planeamiento general; estando previstas las siguientes: 

 AI-1.- correspondiente al ámbito suelo consolidado, incluido como suelo urbano en la zona 

ZUR-RE1 CT, al norte del Casco Principal. 

 AI-2.- correspondiente al ámbito del suelo de borde, incorporado en la zona ZUR-RE2 CU, 

como remate y mejora del borde urbano, en el núcleo principal. 

 AI-3.- correspondiente al ámbito del suelo de borde, incorporado en la zona  ZUR-RE1 CT, 

como suelo urbano en el núcleo de “La Canalosa”. 

 AI-4.- correspondiente al ámbito del suelo urbano industrial, incorporado en la zona ZUR-IN 

1, en el núcleo de “El Rebalso”. 
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2 CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR 
LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS. 

1. Los Ingresos que se producen en una Actuación Urbanística, serán los producidos por la 

venta de los solares edificables resultantes del proceso de equidistribución de beneficios y 

cargas, efectuado mediante cualquier tipo de proyecto de reparcelación, 

2. El valor de la venta de los solares, se obtienen a partir de los Valores de Repercusión del Suelo 

establecido para cada uno de los usos atribuidos por el documento urbanístico, calculados 

a través del mercado inmobiliario (mediante la formulación de un Estudio de Mercado) en 

los productos de renta libre, o mediante la valoración obtenida por la aplicación del 

producto finalista mediante el precio tasado administrativamente para las viviendas de 

protección pública. 

3. Los Valores de Repercusión del Suelo, se establecen en este caso a partir de los contenidos 

en las Ponencias de Valores de las revisiones catastrales, que han sido obtenidos mediante 

rigurosos Estudios de Mercado. En este caso la Ponencia de valores de EL FONDÓ DE LES 

NEUS/HONDÓN DE LAS NIEVES, fue publicada el 28/06/2005, teniendo efectos desde el 

1/01/2006. 

4. Para que una Actuación de Transformación Urbanística, sea viable, se requiere que el valor 

del producto finalizado: solares de la urbanización ya ejecutada, disponga de unos ingresos 

superiores a los costes que se soportan en el proceso de la promoción, de modo que todos 

los intervinientes en la actuación: propietarios de suelo, constructor y promotor, obtengan un 

beneficio razonable. 

5. Tal consideración comporta la determinación de un beneficio (razonable) aplicable a una 

actuación “futura”, donde no existe un plazo cierto, y no resulta posible predecir ni controlar 

la evolución del mercado inmobiliario en el periodo de vigencia de un Plan General, 

estimada en unos veinte años. 

6. El Plan General Estructural, determina para cada sector o unidad de actuación, un 

aprovechamiento lucrativo del que los propietarios, en el suelo urbanizable disponen de los 

derechos correspondientes al 90%, siendo el 10% del aprovechamiento de cesión obligatoria 

y gratuita en favor del Ayuntamiento como administración actuante, y para el suelo urbano 

del 95% del aprovechamiento subjetivo, siendo el 5% de cesión obligatoria y gratuita. 
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7. La Ponencia de Valores de El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, publicada el 

28/06/2005 con efectos desde el 1 de enero de 2006, contiene  los valores correspondientes 

a cada polígono, realizados sobre la base de un Estudio de Mercado riguroso, siendo los 

valores correspondientes a cada polígono en el término municipal los que se reflejan en el 

cuadro siguiente:  

 

8. De los valores contenidos en el cuadro correspondientes al valor de Repercusión Básico 

(VRB), se adopta en cada caso el valor de referencia correspondiente a la zona 

emplazada en proximidad o colindancia con el ámbito analizado en cada caso.  

9. Dicho valor se refiere al año de aprobación de la ponencia, por lo que deberá 

actualizarse (VRBa), para lo que se requiere aplicar un coeficiente de actualización, que 

permita cuantificar el “valor real” del suelo en la fecha de estudio, que en este caso es el 

año 2015. 

VRBa =VRB x Ca 

10.  Según la ORDEN 1/2015, de 27 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración 

pública, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2015 al valor catastral a 

los efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados y sobre sucesiones y donaciones, así como la metodología empleada 

para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 57.1.b de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

se establecen los coeficientes correspondientes al ejercicio 2015, para estimar, por 

referencia al valor catastral, el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza 

urbana que estén radicados en el territorio de la Comunitat Valenciana, siendo para el 

municipio de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves de Ca=1,39. 
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11. EL importe correspondiente a los ingresos previsibles será el resultado de la aplicación del 

Valor Básico de Repercusión (actualizado) por los metros cuadrados de techo de 

aprovechamiento lucrativo, que se asigna a los propietarios del Área de Reparto, según 

la expresión siguiente: 

  I (€)= AS (m2TECHO) x VRBa €/m²techo 
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3 CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL COSTE DE LAS ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS. 

1. Los costes de producción de las Actuaciones de Transformación Urbanística, son los que se 

derivan de la satisfacción de los deberes y cargas de la promoción inmobiliaria establecidos 

por la legislación estatal, definidos en el artículo 18.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 

TRLSRH: 

“Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística 

y a las actuaciones edificatorias. 

1. Las actuaciones de urbanización a que se refiere el artículo 7.1,a) comportan los siguientes 

deberes legales: 

a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas 

verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su 

obtención. 

En estos suelos se incluirá, cuando deban formar parte de actuaciones de urbanización cuyo uso 

predominante sea el residencial, los que el instrumento de ordenación adscriba a la dotación 

pública de viviendas sometidas a algún régimen de protección, con destino exclusivo al alquiler, 

tanto en los supuestos en que así se determine por la legislación aplicable, como cuando de la 

memoria del correspondiente instrumento se derive la necesidad de contar con este tipo de 

viviendas de naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea atender necesidades temporales de 

colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda. 

b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo 

libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media 

ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije 

la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística. 

Con carácter general, el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser inferior al 5 

por ciento ni superior al 15 por ciento. 

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir excepcionalmente reducir 

o incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un máximo 

del 20 por ciento en el caso de su incremento, para las actuaciones o los ámbitos en los que el 

valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al medio 

en los restantes de su misma categoría de suelo. 
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La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá determinar los casos y condiciones 

en que quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento del deber, excepto 

cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de 

protección pública en virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 

20. 

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación 

correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y 

las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta demande por 

su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de 

instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos que se 

estipulen en los convenios que al efecto se suscriban y que deberán ser aprobados por la 

Administración actuante. En defecto de acuerdo, dicha Administración decidirá lo procedente. 

Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán incluidas las de 

potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su legislación 

reguladora, y la legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá incluir asimismo las 

infraestructuras de transporte público que se requieran para una movilidad sostenible. 

d) Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e 

infraestructuras a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del dominio público 

como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y 

servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de 

servicios de titularidad pública. 

e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles 

situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el 

retorno cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser 

demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse”. 

2. La Memoria de Viabilidad Económica, se redacta como documento que  acompaña al Plan 

General de forma muy anticipada a la aprobación de este y mucho más en relación a su 

posterior desarrollo, momento en el que se podrán materializar los aprovechamientos 

obtenidos como consecuencia de la actuación urbanística, por lo que los parámetros de los 

costes económicos empleados en su cuantificación se aplican de manera global y 

estandarizada, al no ser posible conocer con detalle los diferentes componentes que 

conforman los costes reales de urbanización, que requeriría la formulación de proyectos 

específicos que los analicen con detalle. 
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3. En su cuantificación se requiere asimismo conocer el coste de las indemnizaciones a cuenta 

de construcciones, instalaciones, plantaciones y sembrados que, en ejecución del programa 

de actuación integrada se hayan de derribar, arrancar o destruir, o ceder a la 

administración, las indemnizaciones por traslado o cese de actividades, la resolución de 

arrendamientos y extinción de servidumbres prediales, así como las previsibles 

indemnizaciones a propietarios por obras de urbanización que ya hayan sufragado y sean 

útiles a la actuación, e inclusive los gastos de realojo y retorno de propietarios con viviendas 

afectadas por causa que impida su utilización. El complejo sistema que se requiere para su 

cuantificación concreta, cuya determinación se exige en la fase de reparcelación, impide 

en esta fase su valoración detallada, estableciendo por ello tan solo una estimación 

previsible fundada en actuaciones similares.  

4. Los Costes de Urbanización, se establecen con carácter general, considerando los siguientes 

conceptos: 

a) Coste de ejecución de las Obras de Urbanización, correspondientes a las 

obras requeridas en el interior del ámbito de actuación, así como las obras de 

conexión con las redes existentes. Se corresponde con el Presupuesto de 

Contrata de la ejecución de las obras. 

b) Gastos Técnicos y Jurídicos correspondientes a los Honorarios Profesionales de 

redacción de la documentación exigible, así como de la Dirección de las 

Obras de Urbanización. 

c) Gastos de Promoción y Gestión, de la entidad promotora, incluyendo los 

Gastos Financieros, en su caso. 

d) Beneficio Empresarial del promotor de la Actuación de Transformación 

Urbanística. 

e) Eventuales indemnizaciones a los titulares de derechos sobre construcciones 

y edificaciones (artículo 18.1.f del TRLSRH), e incluyo los gastos por realojo, si 

fueren necesarios. 

f) Gastos de conservación de las obras de urbanización. 

5. El coste total de la producción de solares, será consecuentemente la suma del valor inicial 

del suelo VS (antes de su transformación), más en coste de las obras de urbanización VC, 

multiplicado por el coeficiente KP (por gastos y beneficios de promoción), considerado en la 

Norma 16 contenida en el RD 1020/1993, de 25 de junio, por el que se “aprueban las normas 

técnicas sobre valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones 
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para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana”, que para 

este caso, y según consta en la ponencia de valores se establece en “1,30”,  

6. Por consiguiente, el valor de transformación del suelo, se obtendrá mediante la 

cuantificación y suma del valor intrínseco del suelo VS y el coste de las obras de urbanización 

que resulten necesarias para la transformación del suelo en su condición de rural en suelo 

urbanizado VC, conforme a la expresión siguiente: 

VV = 1’30 x (VS + VC) 

 

3.1 VALOR DEL SUELO  

1. El valor del suelo VS, se corresponde con el valor inicial establecido para el suelo cuya 

transformación se establece a partir del Plan General Estructural, quien de forma razonada, 

tiene la potestad de clasificar el suelo como urbano, urbanizable y no urbanizable o rústico. 

Parece razonable considerar que el valor inicial del suelo, en el caso de su transformación 

en suelo urbanizable, se corresponde con el del Suelo Rural, al que deberá añadírsele un 

margen de beneficio razonable, consecuente con las expectativas de transformación 

urbanística. 

2. Dado que al Ayuntamiento como representante de la colectividad social del municipio, se 

le atribuye un beneficio que conforme se establece en el artículo 18.1.b del TRLSRH, puede 

alcanzar un máximo de hasta un 20%, parece lógico considerar un beneficio razonable que 

correspondería al propietario. 

3. En el supuesto de que el propietario renunciara a la facultad de participar en la actuación 

de transformación urbanística y hubiera que actuar por expropiación, el valor del suelo 

correspondería al Justiprecio de Expropiación del Suelo Rural, incrementándose en un 5%, 

conforme se establece en el art. 47 de la Ley de Expropiación como “premio de afección”. 

4. Para la determinación del “beneficio razonable” aplicable a una actuación futura, donde 

no existe un plazo cierto, y no resulta posible predecir ni controlar la evolución del mercado 

inmobiliario en el periodo de vigencia de un Plan General, estimada en unos veinte años,  se 

adoptan los criterios contenidos en el artículo 22.3 del Reglamento de Valoraciones de la 

Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto 1.492/2011, de 24 de octubre, en el que se 

establece como criterio básico, la referencia de un beneficio obtenido por la aplicación a 

los costes de ejecución de la suma de la Tasa Libre de Riesgo (TLR), publicada por el Banco 
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de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo 

entre dos y seis años,  y la Prima de Riesgo (PR), definida en el Anexo IV del Reglamento de 

Valoraciones. 

 La Tasa Libre de Riesgo TLR, a efectos de determinar el beneficio de la promoción, será la 

última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado 

de la deuda pública de plazo entre dos y seis años, que oscila entre 0,712% para enero de 

2015 y 0,597% para diciembre del mismo año, con una tendencia a “la baja”, por lo que se 

adopta el valor inferior como referencia para el cálculo de 0,597%. 

 

 La Prima de Riesgo PR, a efectos de determinar el beneficio de la promoción, se determina 

en el Anexo IV del Reglamento de Valoraciones, donde se establecen los siguientes 

porcentajes corresponde a los diferentes usos: 

 

 En consecuencia, el margen de beneficio razonable resultará de: 

- 0,597% + 8% = 8,597%  en actuaciones destinadas  a uso residencial de primera 

residencia 

- 0,597% + 12% = 12,597% en actuaciones destinadas a uso residencial de segunda 

residencia. 
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- 0,597% + 12% = 12,597% en actuaciones destinadas a usos terciarios de carácter 

comercial 

- 0,597% + 14% = 14,597% en actuaciones destinadas a usos industriales. 

5. Según lo expresado, el valor aplicado (coste mínimo del suelo) para garantizar la viabilidad 

VS, será por tanto de: 

VS = VR x (1+TLR + PR) x 1’05 

Siendo: 

 VS.- el valor mínimo del suelo. 

 VR .- El valor de referencia del suelo rústico inicial 

 TRL.- Tasa Libre de Riesgo. 

 PR .- Prima de riesgo 

 
6. El valor de referencia del suelo de naturaleza rústica a los efectos e aplicación de la 

Instrucción de la Dirección General de Tributos, de diciembre de 2005, conforme a los valores 

oficiales que se disponen a fecha de enero de 2015, se obtiene a partir de los valores oficiales 

siguientes: 
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7. En consecuencia, el valor medio deducido de los valores de la tabla anterior será de 

11.945,38 €/Ha, equivalente a 1,19 € por metro cuadrado, a los que se deberán añadir las 

indemnizaciones por cultivos, que se estima en un coste equivalente, siendo el valor total 

obtenido de: 

 VR= 1,19 €/m2 x 2 = 2,39 € /m² 

8. Al importe así obtenido se aplica un Factor de Localización FL por su proximidad al casco 

urbano de FL = 1’05 

9. El valor mínimo del suelo Vs resultará: 

a) Para actuaciones urbanísticas en suelo residencial, el TRL resulta de 0,597%, y la  PR 

de 8%, siendo por tanto el valor del suelo obtenido VS de.- 

 VS = VR x (1+TLR% + PR%) x 1’05 = 2,39 €/m² x (1+0,597% + 8%) x 1’05 = 2,72 €/m²  

b) Para actuaciones urbanísticas en suelo terciario, el TRL resulta de 0,597% y la PR del 

12%, siendo en este caso el valor del suelo obtenido VS de.- 

 VS = VR x (1+TLR% + PR%) x 1’05 = 2,39 €/m² x (1+0,597% + 12%) x 1’05 = 2,82 €/m²,  

c) Para actuaciones urbanísticas en suelo industrial, el TRL resulta de 0,597% y la PR del 

14%, siendo en este caso el valor del suelo obtenido VS de.- 

 VS = VR x (1+TLR% + PR%) x 1’05 = 2,39 €/m² x (1+0,597% + 14%) x 1’05 = 2,87 €/m². 

 

3.2 COSTE DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

1. Para la cuantificación de los costes de Urbanización, se dispone de una referencia oficial en 

los baremos de honorarios del Colegio Oficial de Arquitectos, refrendado en las distintas 

tipologías de viarios desarrollados, en las que se valora el presupuesto de ejecución material 

en 108 € por metro cuadrado de calle y 54 € por metro cuadrado de zona verde incluida en 

la urbanización, estando dichos valores contrastados con los reales obtenidos de desarrollos 

de actuaciones reales. 

2. A partir de los valores unitarios de repercusión establecidos, se obtiene el Presupuesto de 

Ejecución Material, por lo que para obtener el Presupuesto de Contrata habrá que añadir 

los coeficientes establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público del 13 % de Gastos 

Generales y el 6 % de Beneficio Industrial del constructor. 

3. Para cuantificar las superficies correspondientes a los viarios y zonas verdes a ejecutar, y 

dado que el análisis se realiza en la fase de planeamiento donde los planes urbanísticos de 
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desarrollo no han sido formulados, y por consiguiente no se dispone de una Ordenación 

Pormenorizada de su ámbito, se requiere efectuar una previsión de las superficies de cesión 

y las que deban urbanizarse a los efectos de poder evaluar los costes de la urbanización. 

4. Las superficies destinadas a zonas verdes y equipamientos en el ámbito de cada sector, se 

obtienen a partir de la aplicación de los parámetros contenidos en el Anexo IV ANEXO IV   

ESTÁNDARES URBANÍSTICOS Y NORMALIZACIÓN DE DETERMINACIONES URBANÍSTICAS de la 

LOTUP. 

a) En el apartado III.4 , se establecen la reservas de suelo dotacional de la red secundaria, 

para actuaciones de uso dominante residencial, siguientes: 

“4. Reservas de suelo dotacional de la red secundaria en actuaciones de uso dominante 

residencial 

4.1. La reserva de suelo con destino a zonas verdes y equipamientos, ambos públicos, debe 

superar los 35 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de techo potencialmente 

edificable de uso residencial. 

4.2. De la reserva del apartado anterior, un mínimo de 15 metros cuadrados por cada 100 metros 

cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial se destinará a zonas verdes 

públicas. El resto se destinará a equipamientos públicos. 

…/… 

4.5. A la edificabilidad de otros usos no residenciales que pueda existir en el ámbito de actuación, 

se le aplicarán los estándares exigidos en este anexo a la edificabilidad de cada uso, con las 

siguientes particularidades: 

a) La reserva de zonas verdes públicas derivada de la edificabilidad terciaria e industrial será de 

4 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de edificabilidad de dichos usos. Esta reserva 

es adicional a la establecida en los apartados 4.1 y 4.2 anteriores. 

b) La edificabilidad dotacional privada se computará como uso terciario a los efectos de estándar 

dotacional, en los términos establecidos en el artículo 37 de esta ley. 

b) En el apartado III.6, se establecen la reservas de suelo dotacional de la red secundaria 

en actuaciones de uso dominante industrial, siguientes: 

“6.1. Debe destinarse a zonas verdes públicas una superficie superior al 10 por ciento de la 

superficie computable del sector.” 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA Página 20 de 54 

4 VIABILIDAD DE LAS ACTUACIÓN PREVISTAS. 

1. A partir de los criterios establecidos, se cuantifican a continuación los valores concretos 

aplicables a cada una de las actuaciones previstas en el Plan General Estructural.  

4.1 SECTOR RE.1 

1. Al objeto de cuantificar los valores correspondientes a la actuación del sector SND-RE.1, se 

incluyen a continuación  los valores que constan en las fichas urbanísticas de Gestión del 

Plan General: 

CONCEPTO VALOR 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 197.354 m2 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo)  53.778 m2 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 44.779 m2 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 8.999 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 42.150 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 764 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 41.386 m2 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo)  0 m2 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m² suelo)  4.574 m2 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 197.354 m2 

 IEB (m² techo/m² suelo) 0,5260 

 IER (m² techo/m² suelo) 0,4486 

 IET (m² techo/m² suelo) 0,0774 

 IEI (m² techo/m² suelo) 0,0000 

 EDIFICABILIDAD TOTAL (m² techo) 103.800 m2 

 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 88.524 m2 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 15.276 m2 

EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 0 m2 

 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 738 

Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 1.508 

Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 37 
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4.1.1 INGRESOS RE.1.- 

1. Por aplicación de los criterios establecidos, los valores correspondientes a los ingresos 

previsibles para el sector SND-RE.1 serán: 

INGRESOS (€) = AS (m2TECHO) x VRBa €/m²TECHO 
 

2. El Plan General Estructural, determina para el Sector SND-RE1, en la Ficha de Gestión, un 

aprovechamiento lucrativo del que los propietarios, disponen de los derechos 

correspondientes al 90%, siendo el 10% del aprovechamiento de cesión obligatoria y gratuita 

en favor del Ayuntamiento como administración actuante. El aprovechamiento subjetivo 

asignable a los propietarios resulta en este caso de: 

 Aprovechamiento objetivo EBR (m2 techo residencial) 88.524 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo terciario) 15.276 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo industrial) 0 m2 

Aprovechamiento objetivo AO total (m2 techo total) 103.800 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsR (m2 techo residencial) 79.672 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsT (m2 techo terciario) 13.748 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsT (m2 techo industrial) 0 m2 

Aprovechamiento subjetivo AS total (m2 techo total) 93.420 m2 

 

3. De otra parte el valor de repercusión del suelo (actualizado conforme a los criterios 

establecidos resulta: 

VRBa (€/m2TECHO) = VRB (€/m2 TECHO) x Ca 

4. De los valores contenidos en la ponencia se adopta como valor de referencia el 

correspondiente al Casco Urbano, al estar el sector de nuevo desarrollo RE.1 situado en 

colindancia con este, siendo por tanto el Valor Básico de Repercusión en este caso de 

VRB=160 €/m²t, siendo Ca=1’39, valor obtenido de la tabla correspondiente al año 2015, 

para el municipio de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves. 

5. En consecuencia, el valor objetivo de repercusión, de referencia para el suelo residencial de 

casco urbano, actualizado a 2015, será de: 

VRBa =VRB x Ca=160,00 €/m² TECHO x 1,39 = 222,40 €/m² TECHO 
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6. El importe correspondiente a los ingresos previsibles será el resultado de la aplicación del 

Valor Básico de Repercusión (actualizado) por los metros cuadrados de techo de 

aprovechamiento lucrativo, que se asigna a los propietarios del Área de Reparto, siendo el 

valor obtenido: 

I (€)= AS (m2t) x VRBa €/m² TECHO)= 93.420 m2 TECHO x 222,40 €/m² TECHO = 20.776.560 € 

 

4.1.2 COSTES SECTOR-RE.1 

1. Por aplicación de los criterios expresados en los apartados anteriores, se cuantifican los 

valores correspondientes al suelo y las obras de urbanización del sector SND RE.1 

A. VALOR DEL SUELO SND-RE.1 

1. El valor inicial del suelo residencial para actuaciones urbanísticas en suelo residencial será: 

VS = VR x (1+TLR% + PR%) x 1’05 = 2,39 €/m² x (1+0,597% + 8%) x 1’05 = 2,72 €/m²  

 

Siendo: 

TRL=0,597%, y PR = 8%  

2. La superficie aportada de suelo por los propietarios será la correspondiente al área de 

reparto, suma de la superficie del sector y la de las redes primarias adscritas, que en este 

caso resulta de: 

SUPERFICIE ÁREA DE REPARTO= 239.504 m2 
 

3. Por consiguiente el valor obtenido en este caso será de:  

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 685.077 € 
 

B. VALOR DE LA URBANIZACIÓN SND-RE.1 

1. El valor correspondiente a los costes de urbanización, se obtiene por aplicación de los 

valores unitarios de repercusión establecidos en función de las superficies previstas para la 

red viaria y las zonas verdes cuya ejecución está establecida por el planeamiento. 
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2. Las zonas verdes se determinan por aplicación de los ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 

establecidos en el apartado III.4 , que para actuaciones de uso dominante residencial 

resultan las siguientes: 

SUPERFICIE POTENCIALMENTE EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL (ER)= 88.524 m2 

SUPERFICIE POTENCIALMENTE EDIFICABLE DE USO TERCIARIO (ET)= 15.276 m2 

RESERVA ZONAS VERDES 15% s/ER+4% s/ET= 13.890 m2 
 

3. El cálculo de las superficies destinadas a la red viaria y aparcamientos de carácter 

secundario, se obtiene por deducción a la superficie del sector de las superficies mínimas 

que deberán destinarse a zonas verdes o equipamientos secundarios y de la estimada para 

usos lucrativos, obtenida esta última considerando la edificabilidad atribuida y los 

coeficientes de ocupación establecidos por la normativa urbanística para cada usos 

previsto. El valor así obtenido se compara con la obtenida (a modo de referencia) aplicando 

los criterios del artículo 4, del Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 

Valenciana, aprobado por Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, (DOCV 08.01.1999), 

donde se determina el % mínimo de suelo destinado a superficie de viario y aparcamiento 

RV + AV, en función del Índice de Edificabilidad Bruta del Sector (IEB). 

En este caso se obtienen los valores siguientes:  

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA DEL SECTOR (IEB)= 0,5260 

SUPERFICIE ESTIMADA DESTINADA A RV+AV= 51.057 m2 

% (RV+AV) estimado=  25,87% 

% (RV+AV) establecido por el RPCV (1998)= 25,50% 

 

4. A partir de las superficies obtenidas y módulos de aplicación se obtiene el valor del Coste de 

la ejecución  de la actuación: 

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN= 6.264.246 € 

19% (Gastos generales y beneficio industrial)= 1.190.207 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA= 7.454.453 € 

Gastos técnicos y jurídicos (proyectos, tasas, gestión, etc.)= 40% 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 10.436.234 € 
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5. En el supuesto de que tuviera que participar un empresario que actúe como promotor – 

urbanizador del sector, y conforme se establece en el artículo 144 de la Ley 5/2014 [LOTUP], 

resulta previsible la aplicación de un beneficio del 10% sobre la totalidad del coste estimado 

de la actuación de transformación del suelo, por lo que el coste máximo previsto será: 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 10.436.234 € 

10% beneficio del urbanizador= 1.043.623 € 

SUMA= 11.479.857 € 
 

6. Por consiguiente el TOTAL DEL COSTE PREVISIBLE DE LA ACTUACIÓN resulta de: 

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 685.077 € 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 10.436.234 € 

10% beneficio del urbanizador= 1.043.623 € 

TOTAL COSTE DE LA ACTUACIÓN= 12.164.934 € 
 

4.1.3 VIABILIDAD SND-RE.1 

1. El Sector Urbanizable SND-RE.1, dispone un saldo positivo del balance provisional de ingresos 

y gastos que se estima en: 

TOTAL INGRESOS (€) = 20.776.560 € 
TOTAL GASTOS (€)= 12.164.934 € 

BENEFICIO (€)= 8.611.626 € 
 

2. Lo que supone un porcentaje del 70,79 % respecto de la inversión. 

3. No obstante al beneficio obtenido deberá deducirse el importe de las indemnizaciones, y 

de otros gastos que en esta fase resultan de difícil estimación, cuyo valor se estima del orden 

del 20% del coste de la urbanización, siendo en este caso el beneficio previsible del 53,63 %, 

de lo que se concluye que la actuación es viable. 
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4.2 SECTOR TR.1 

1. Al objeto de cuantificar los valores correspondientes a la actuación del sector SND-TR.1, se 

incluyen a continuación  los valores que constan en las fichas urbanísticas de Gestión del 

Plan General: 

CONCEPTO VALOR 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 96.046 m2 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo)  19.476 m2 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 2.383 m2 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 17.093 m2 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 21.141 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 4.177 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 16.964 m2 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo)  0 m2 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m² suelo)  4.177 m2 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 78.953 m2 

 IEB (m² techo/m² suelo) 0,7000 

 IER (m² techo/m² suelo) 0,0000 

 IET (m² techo/m² suelo) 0,7000 

 IEI (m² techo/m² suelo) 0,0000 

EDIFICABILIDAD TOTAL (m² techo) 55.267 m2 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 0 m2 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 55.267 m2 

EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 0 m2 

Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 0 

Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 0 

Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 0 
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4.2.1 INGRESOS TR.1.- 

1. Por aplicación de los criterios establecidos, los valores correspondientes a los ingresos 

previsibles para el sector SND-TR.1 serán: 

INGRESOS (€) = AS (m2TECHO) x VRBa €/m²TECHO 
 

2. El Plan General Estructural, determina para el Sector SND-TR.1, en la Ficha de Gestión, un 

aprovechamiento lucrativo del que los propietarios, disponen de los derechos 

correspondientes al 90%, siendo el 10% del aprovechamiento de cesión obligatoria y gratuita 

en favor del Ayuntamiento como administración actuante. El aprovechamiento subjetivo 

asignable a los propietarios resulta en este caso de: 

 Aprovechamiento objetivo EBR (m2 techo residencial) 0 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo terciario) 55.267 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo industrial) 0 m2 

Aprovechamiento objetivo AO total (m2 techo total) 55.267 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsR (m2 techo residencial) 0 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsT (m2 techo terciario) 49.741 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsT (m2 techo industrial) 0 m2 

Aprovechamiento subjetivo AS total (m2 techo total) 93.420 m2 

 

3. De otra parte el valor de repercusión del suelo (actualizado conforme a los criterios 

establecidos resulta: 

VRBa (€/m2TECHO) = VRB (€/m2 TECHO) x Ca 

4. De los valores contenidos en la ponencia se adopta como valor de referencia el 

correspondiente al Casco Urbano, al estar el sector de nuevo desarrollo TR.1 situado en 

colindancia con este, siendo por tanto el Valor Básico de Repercusión en este caso de 

VRB=160 €/m²t, siendo Ca=1’39, valor obtenido de la tabla correspondiente al año 2015, 

para el municipio de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves. 

5. En consecuencia, el valor objetivo de repercusión, de referencia para el suelo residencial de 

casco urbano, actualizado a 2015, será de: 

VRBa =VRB x Ca=160,00 €/m² TECHO x 1,39 = 222,40 €/m² TECHO 
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6. El importe correspondiente a los ingresos previsibles será el resultado de la aplicación del 

Valor Básico de Repercusión (actualizado) por los metros cuadrados de techo de 

aprovechamiento lucrativo, que se asigna a los propietarios del Área de Reparto, siendo el 

valor obtenido: 

I (€)= AS (m2t) x VRBa €/m² TECHO)= 49.741 m2 TECHO x 222,40 €/m² TECHO = 11.062.296 € 

 

4.2.2 COSTES SECTOR-TR.1 

1. Por aplicación de los criterios expresados en los apartados anteriores, se cuantifican los 

valores correspondientes al suelo y las obras de urbanización del sector SND TR.1 

A. VALOR DEL SUELO SND-TR.1 

2. El valor inicial del suelo residencial para actuaciones urbanísticas en suelo TERCIARIO será: 

VS = VR x (1+TLR% + PR%) x 1’05 = 2,39 €/m² x (1+0,597% + 12%) x 1’05 = 2,82 €/m²  

 

Siendo: 

TRL=0,597%, y PR = 12%  

3. La superficie aportada de suelo por los propietarios será la correspondiente al área de 

reparto, suma de la superficie del sector y la de las redes primarias adscritas, que en este 

caso resulta de: 

SUPERFICIE ÁREA DE REPARTO= 117.187 m2 
 

4. Por consiguiente el valor obtenido en este caso será de:  

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 347.547 € 
 

B. VALOR DE LA URBANIZACIÓN SND-TR.1 

1. El valor correspondiente a los costes de urbanización, se obtiene por aplicación de los 

valores unitarios de repercusión establecidos en función de las superficies previstas para la 

red viaria y las zonas verdes cuya ejecución está establecida por el planeamiento. 
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2. Las zonas verdes se determinan por aplicación de los ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 

establecidos en el apartado III.4 , que para actuaciones de uso dominante terciario resultan 

las siguientes: 

SUPERFICIE COMPUTABLE (SC)= 78.953 m2 

RESERVA ZONAS VERDES 10% s/SC= 7.895 m2 
 

3. El cálculo de las superficies destinadas a la red viaria y aparcamientos de carácter 

secundario, se obtiene por deducción a la superficie del sector de las superficies mínimas 

que deberán destinarse a zonas verdes y de la estimada para usos lucrativos, obtenida esta 

última considerando la edificabilidad atribuida y los coeficientes de ocupación establecidos 

por la normativa urbanística para cada usos previsto. El valor así obtenido se compara con 

la obtenida (a modo de referencia) aplicando los criterios del artículo 4, del Anexo del 

Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 

201/1998, de 15 de diciembre, (DOCV 08.01.1999), donde se determina el % mínimo de suelo 

destinado a superficie de viario y aparcamiento RV + AV, en función del Índice de 

Edificabilidad Bruta del Sector (IEB). 

En este caso se obtienen los valores siguientes:  

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA DEL SECTOR (IEB)= 0,7000 

SUPERFICIE ESTIMADA DESTINADA A RV+AV= 24.992 m2 

% (RV+AV) estimado=  26,02% 

% (RV+AV) establecido por el RPCV (1998)= 27,00% 

 

4. A partir de las superficies obtenidas y módulos de aplicación se obtiene el valor del Coste de 

la ejecución  de la actuación: 

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN= 3.125.467 € 

19% (Gastos generales y beneficio industrial)= 593.839 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA= 3.719.306 € 

Gastos técnicos y jurídicos (proyectos, tasas, gestión, etc.)= 40% 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 5.207.028 € 
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5. En el supuesto de que tuviera que participar un empresario que actúe como promotor – 

urbanizador del sector, y conforme se establece en el artículo 144 de la Ley 5/2014 [LOTUP], 

resulta previsible la aplicación de un beneficio del 10% sobre la totalidad del coste estimado 

de la actuación de transformación del suelo, por lo que el coste máximo previsto será: 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 5.207.028 € 

10% beneficio del urbanizador= 520.703 € 

SUMA= 5.727.730 € 

 

6. Por consiguiente el TOTAL DEL COSTE PREVISIBLE DE LA ACTUACIÓN resulta de: 

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 347.547 € 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 5.207.028 € 

10% beneficio del urbanizador= 520.703 € 

TOTAL COSTE DE LA ACTUACIÓN= 6.075.277 € 

 

4.2.3 VIABILIDAD SND-TR.1 

1. El Sector Urbanizable SND-TR.1, dispone un saldo positivo del balance provisional de ingresos 

y gastos que se estima en: 

TOTAL INGRESOS (€) = 11.062.296,31 € 

TOTAL GASTOS (€)= 6.075.277 € 

BENEFICIO (€)= 4.987.019,16 € 

 

2. Lo que supone un porcentaje del 82,09 % respecto de la inversión. 

3. No obstante al beneficio obtenido deberá deducirse el importe de las indemnizaciones, y 

de otros gastos que en esta fase resultan de difícil estimación, cuyo valor se estima del orden 

del 20% del coste de la urbanización, siendo en este caso el beneficio previsible del 64,95 %, 

de lo que se concluye que la actuación es viable. 
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4.3 SECTOR SND-IN.1 

1. Al objeto de cuantificar los valores correspondientes a la actuación del sector SND-IN.1, se 

incluyen a continuación  los valores que constan en la Ficha de Planeamiento y Gestión del 

Plan General: 

CONCEPTO VALOR 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 40.538 m2 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo)  6.108 m2 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 6.108 m2 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 11.568 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 5.446 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 11.062 m2 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo)  0 m2 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m² suelo)  976 m2 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 40.538 m2 

 IEB (m² techo/m² suelo) 0,7000 

 IER (m² techo/m² suelo) 0,0000 

 IET (m² techo/m² suelo) 0,0000 

 IEI (m² techo/m² suelo) 0,7000 

 EDIFICABILIDAD TOTAL (m² techo) 28.377 m2 

 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 0 m2 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 0 m2 

EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 28.377 m2 

 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 0 

Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 0 

Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 0 
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4.3.1 INGRESOS SND-IN.1.- 

1. Por aplicación de los criterios establecidos, los valores correspondientes a los ingresos 

previsibles para el sector SND-IN.1 serán: 

INGRESOS (€) = AS (m2TECHO) x VRBa €/m²TECHO 
 

2. El Plan General Estructural, determina para el Sector SND-IN1, en la Ficha de Gestión, un 

aprovechamiento lucrativo del que los propietarios, disponen de los derechos 

correspondientes al 90%, siendo el 10% del aprovechamiento de cesión obligatoria y gratuita 

en favor del Ayuntamiento como administración actuante. El aprovechamiento subjetivo 

asignable a los propietarios resulta en este caso de: 

 Aprovechamiento objetivo EBR (m2 techo residencial) 0 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo terciario) 0 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo industrial) 28.377 m2 

Aprovechamiento objetivo AO total (m2 techo total) 28.377 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsR (m2 techo residencial) 0 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsT (m2 techo terciario) 0 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBT (m2 techo industrial) 25.539 m2 

Aprovechamiento subjetivo AS total (m2 techo total) 25.539 m2 

 

3. De otra parte el valor de repercusión del suelo (actualizado conforme a los criterios 

establecidos resulta: 

VRBa (€/m2TECHO) = VRB (€/m2 TECHO) x Ca 

4. De los valores contenidos en la ponencia se adopta como valor de referencia el 

correspondiente al Casco Urbano, al estar el sector de nuevo desarrollo RE.1 situado en 

colindancia con este, siendo por tanto el Valor Básico de Repercusión en este caso de 

VRB=210 €/m²t, siendo Ca=1’39, valor obtenido de la tabla correspondiente al año 2015, 

para el municipio de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves. 

5. En consecuencia, el valor objetivo de repercusión, de referencia para el suelo residencial de 

casco urbano, actualizado a 2015, será de: 

VRBa =VRB x Ca=210,00 €/m² TECHO x 1,39 = 291,90 €/m² TECHO 
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6. El importe correspondiente a los ingresos previsibles será el resultado de la aplicación del 

Valor Básico de Repercusión (actualizado) por los metros cuadrados de techo de 

aprovechamiento lucrativo, que se asigna a los propietarios del Área de Reparto, siendo el 

valor obtenido: 

I (€)= AS (m2t) x VRBa €/m² TECHO)= 93.420 m2 TECHO x 291,90 €/m² TECHO = 7.454.848 € 

 

4.3.2 COSTES SND-IN.1 

1. Por aplicación de los criterios expresados en los apartados anteriores, se cuantifican los 

valores correspondientes al suelo y las obras de urbanización del sector SND IN.1 

A. VALOR DEL SUELO SND-IN.1 

1. El valor inicial del suelo residencial para actuaciones urbanísticas en suelo industrial será: 

VS = VR x (1+TLR% + PR%) x 1’05 = 2,39 €/m² x (1+0,597% + 14%) x 1’05 = 2,87 €/m²  

 

Siendo: 

TRL=0,597%, y PR = 14%  

2. La superficie aportada de suelo por los propietarios será la correspondiente al área de 

reparto, suma de la superficie del sector y la de las redes primarias adscritas, que en este 

caso resulta de: 

SUPERFICIE ÁREA DE REPARTO= 56.286 m2 
 

3. Por consiguiente el valor obtenido en este caso será de:  

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 169.895 € 
 

B. VALOR DE LA URBANIZACIÓN SND-IN.1 

1. El valor correspondiente a los costes de urbanización, se obtiene por aplicación de los 

valores unitarios de repercusión establecidos en función de las superficies previstas para la 

red viaria y las zonas verdes cuya ejecución está establecida por el planeamiento. 
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2. Las zonas verdes se determinan por aplicación de los ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 

establecidos en el apartado III.4 , que para actuaciones de uso dominante industrial resultan 

las siguientes: 

3. Debe destinarse a zonas verdes públicas una superficie superior al 10 por ciento de la superficie 
computable del sector.” 

 
SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR= 40.538 m2 

RESERVA ZONAS VERDES 4% s/Superficie computable del sector= 4.054 m2 
 

4. El cálculo de las superficies destinadas a la red viaria y aparcamientos de carácter 

secundario, se obtiene por deducción a la superficie del sector de las superficies mínimas 

que deberán destinarse a zonas verdes y de la estimada para usos lucrativos, obtenida esta 

última considerando la edificabilidad atribuida y los coeficientes de ocupación establecidos 

por la normativa urbanística para cada usos previsto. El valor así obtenido se compara con 

la obtenida (a modo de referencia) aplicando los criterios del artículo 4, del Anexo del 

Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 

201/1998, de 15 de diciembre, (DOCV 08.01.1999), donde se determina el % mínimo de suelo 

destinado a superficie de viario y aparcamiento RV + AV, en función del Índice de 

Edificabilidad Bruta del Sector (IEB). 

En este caso se obtienen los valores siguientes:  

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA DEL SECTOR (IEB)= 0,70 

SUPERFICIE ESTIMADA DESTINADA A RV+AV= 13.342 m2 

% (RV+AV) estimado=  32.91% 

% (RV+AV) establecido por el RPCV (1998)= 27% 

 

5. A partir de las superficies obtenidas y módulos de aplicación se obtiene el valor del Coste de 

la ejecución  de la actuación: 

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN= 1.659.880 € 

19% (Gastos generales y beneficio industrial)= 315.377 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA= 1.975.257 € 

Gastos técnicos y jurídicos (proyectos, tasas, gestión, etc.)= 40% 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 2.765.360 € 
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6. En el supuesto de que tuviera que participar un empresario que actúe como promotor – 

urbanizador del sector, y conforme se establece en el artículo 144 de la Ley 5/2014 [LOTUP], 

resulta previsible la aplicación de un beneficio del 10% sobre la totalidad del coste estimado 

de la actuación de transformación del suelo, por lo que el coste máximo previsto será: 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 2.765.360 € 

10% beneficio del urbanizador= 276.536 € 

SUMA= 3.041.896 € 
 

7. Por consiguiente el TOTAL DEL COSTE PREVISIBLE DE LA ACTUACIÓN resulta de: 

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 169.895 € 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 2.765.360 € 

10% beneficio del urbanizador= 276.536 € 

TOTAL COSTE DE LA ACTUACIÓN= 3.211.791 € 
 

4.3.3 VIABILIDAD SND-IN.1 

1. El Sector Urbanizable SND-IN.1, dispone un saldo positivo del balance de ingresos y gastos 

que se estima en: 

TOTAL INGRESOS (€) = 7.454.847,85 € 
TOTAL GASTOS (€)= 3.211.791 € 

BENEFICIO (€)= 4.243.056,89 € 
 

2. Lo que supone un porcentaje del 132,11 % respecto de la inversión. 

3. No obstante al beneficio obtenido deberá deducirse el importe de las indemnizaciones, y 

de otros gastos que en esta fase resultan de difícil estimación, cuyo valor se estima del orden 

del 20% del coste de la urbanización, siendo en este caso el beneficio previsible del 114,89 

%, de lo que se concluye que la actuación es viable. 
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4.4 UNIDAD DE ACTUACIÓN AI-1 (PEÑA ESVAROSA) 

1. Al objeto de cuantificar los valores correspondientes a la Unidad de Actuación AI-1, se 

incluyen a continuación  los valores que constan en la Ficha de Gestión del Plan General: 

CONCEPTO VALOR 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 20.173 m2 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo)  4.543 m2 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 4.543 m2 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo)  0 m2 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m² suelo)  0 m2 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 15.630 m2 

 IEB (m² techo/m² suelo) 1,0000 

 IER (m² techo/m² suelo) 0,6787 

 IET (m² techo/m² suelo) 0,3213 

 IEI (m² techo/m² suelo) 0,0000 

 EDIFICABILIDAD TOTAL (m² techo) 15.630 m2 

 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 10.609 m2 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 5.021 m2 

EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 0 m2 

 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 88 

Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 181 

Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 44 
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4.4.1 INGRESOS AI-1.- 

1. Por aplicación de los criterios establecidos, los valores correspondientes a los ingresos 

previsibles para la Unidad de Actuación AI-1 serán: 

INGRESOS (€) = AS (m2TECHO) x VRBa €/m²TECHO 
 

2. El Plan General Estructural, determina para las unidades de actuación en suelo urbano un 

aprovechamiento lucrativo del que los propietarios, disponen de los derechos 

correspondientes al 95%, siendo el 5% del aprovechamiento de cesión obligatoria y gratuita 

en favor del Ayuntamiento como administración actuante. El aprovechamiento subjetivo 

asignable a los propietarios resulta en este caso de: 

 Aprovechamiento objetivo EBR (m2 techo residencial) 9.548 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo terciario) 4.519 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo industrial) 0 m2 

Aprovechamiento objetivo AO total (m2 techo total) 15.630 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsR (m2 techo residencial) 10.078 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsT (m2 techo terciario) 4.770 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBT (m2 techo terciario) 0 m2 

Aprovechamiento subjetivo AS total (m2 techo total) 14.848 m2 

Aprovechamiento materializado (m2 techo total) 4.455 m2 

Aprovechamiento pendiente de materializar (m2 techo total) 10.394 m2 

 

3. En este caso se estima que parte del aprovechamiento ha sido materializado, dada la 

condición de semiconsolidación del área, debiendo considerarse que los propietarios de las 

edificaciones lícitamente consolidadas contribuirán al pago de las cuotas de urbanización 

cuando esta le depare un aumento inmediato en el valor comercial de su propiedad, sin 

que le sean exigibles otros costes que superen dicho aumento de valor, ni costear obras o 

servicios distintos de los que específicamente lo generen. De la cuota que le correspondería 

en la reparcelación, por tales concretos servicios, se deducirá una parte proporcional a 

cuenta de los que antes ya dispusiera, debiendo elaborarse una memoria económica 

justificativa a estos efectos. El resto de cargas de urbanización, que exceda de lo susceptible 

de ser liquidado conforme al apartado anterior, si es asumido por terceros afectados, se 

traducirá en aprovechamiento conforme al coeficiente de canje aplicable. 
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4. Se estima que el 30% del aprovechamiento atribuido por el plan, está lícitamente 

consolidado, por lo que se excluye de los rendimientos que podrían obtenerse de la venta 

de los terrenos  

5. De otra parte el valor de repercusión del suelo (actualizado conforme a los criterios 

establecidos resultará: 

VRBa (€/m2TECHO) = VRB (€/m2 TECHO) x Ca 

6. De los valores contenidos en la ponencia se adopta como valor de referencia el 

correspondiente al Casco Urbano, al estar la unidad de actuación integrada en este, siendo 

por tanto el Valor Básico de Repercusión en este caso de VRB=160 €/m²t, siendo Ca=1’39, 

valor obtenido de la tabla correspondiente al año 2015, para el municipio de El Fondó de les 

Neus/ Hondón de las Nieves. 

7. En consecuencia, el valor objetivo de repercusión, de referencia para el suelo residencial de 

casco urbano, actualizado a 2015, será de: 

VRBa =VRB x Ca=160,00 €/m² TECHO x 1,39 = 222,40 €/m² TECHO 

8. El importe correspondiente a los ingresos previsibles será el resultado de la aplicación del 

Valor Básico de Repercusión (actualizado) por los metros cuadrados de techo de 

aprovechamiento lucrativo, que se asigna a los propietarios del Área de Reparto, 

excluyendo el que ya ha sido materializado, siendo el valor obtenido: 

I (€)= AS (m2t) x VRBa €/m² TECHO)= 10.394 m2 TECHO x 222,40 €/m² TECHO = 2.311.594 € 

 

4.4.2 COSTES AI-1 

1. Por aplicación de los criterios expresados en los apartados anteriores, se cuantifican los 

valores correspondientes al suelo y las obras de urbanización de la Unidad de Actuación.  

A. VALOR DEL SUELO AI.1 

1. El valor inicial del suelo residencial para actuaciones urbanísticas en suelo residencial será: 

VS = VR x (1+TLR% + PR%) x 1’05 = 2,39 €/m² x (1+0,597% + 8%) x 1’05 = 2,72 €/m²  

 

 Siendo: 
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TRL=0,597%, y PR = 8%  

2. La superficie aportada de suelo por los propietarios será la correspondiente al área de 

reparto, suma de la superficie del sector y la de las redes primarias adscritas, que en este 

caso resulta de: 

SUPERFICIE ÁREA DE REPARTO= 20.173 m2 
 

3. Por consiguiente el valor obtenido en este caso será de:  

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 57.703 € 
 

B. VALOR DE LA URBANIZACIÓN AI-1 

1. El valor correspondiente a los costes de urbanización, se obtiene por aplicación de los 

valores unitarios de repercusión establecidos en función de las superficies previstas para la 

red viaria y las zonas verdes cuya ejecución está establecida por el planeamiento. 

2. En este caso no se exige la reserva de zonas verdes secundarias que dban ejecutarse con 

cargo a la actuación. 

3. El cálculo de las superficies destinadas a la red viaria y aparcamientos de carácter 

secundario, se establece de forma estimada, considerando a efectos de la valoración de 

los costes de ejecución, la superficie de viario actualmente existente, debiendo en la 

ordenación pormenorizada efectuar los ajustes derivados de la ordenación que se 

proponga. 

En este caso se obtienen los valores siguientes:  

SUPERFICIE ESTIMADA DESTINADA A RV+AV= 668 m2 

 

4. A partir de las superficies obtenidas y módulos de aplicación se obtiene el valor del Coste de 

la ejecución  de la actuación: 

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN= 72.109 € 

19% (Gastos generales y beneficio industrial)= 13.701 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA= 85.810 € 
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Gastos técnicos y jurídicos (proyectos, tasas, gestión, etc.)= 40% 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 120.134 € 
5. En el supuesto de que tuviera que participar un empresario que actúe como promotor – 

urbanizador del sector, y conforme se establece en el artículo 144 de la Ley 5/2014 [LOTUP], 

resulta previsible la aplicación de un beneficio del 10% sobre la totalidad del coste estimado 

de la actuación de transformación del suelo, por lo que el coste máximo previsto será: 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 120.134 € 

10% beneficio del urbanizador= 12.013 € 

SUMA= 132.147 € 
 

6. Por consiguiente el TOTAL DEL COSTE PREVISIBLE DE LA ACTUACIÓN resulta de: 

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 57.703 € 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 120.134 € 

10% beneficio del urbanizador= 12.013 € 

TOTAL COSTE DE LA ACTUACIÓN= 189.850 € 
 

4.4.3 VIABILIDAD UNIDAD DE ACTUACIÓN AI-1 

1. La Unidad de Actuación AI-1, dispone un saldo positivo del balance de ingresos y gastos que 

se estima en: 

TOTAL INGRESOS (€) = 2.311.594 € 
TOTAL GASTOS (€)= 189.850 € 

BENEFICIO (€)= 2.121.743 € 
 

2. Lo que supone un porcentaje del 1117,59 % respecto de la inversión. 

3. No obstante al beneficio obtenido deberá deducirse el importe de las indemnizaciones, y 

de otros gastos que en esta fase resultan de difícil estimación, cuyo valor se estima del orden 

del 20% del coste de la urbanización, siendo en este caso el beneficio previsible del 1104,93 

%, de lo que se concluye que la actuación es viable. 
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4.5 UNIDAD DE ACTUACIÓN AI-2 (AMPLIACIÓN CUEVAS) 

1. Al objeto de cuantificar los valores correspondientes a la Unidad de Actuación AI-2, se 

incluyen a continuación  los valores que constan en la Ficha de Gestión del Plan General: 

CONCEPTO VALOR 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 16.592 m2 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo)  281 m2 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 281 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo)  0 m2 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m² suelo)  0 m2 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 16.592 m2 

 IEB (m² techo/m² suelo) 0,6979 

 IER (m² techo/m² suelo) 0,2326 

 IET (m² techo/m² suelo) 0,4653 

 IEI (m² techo/m² suelo) 0,0000 

 EDIFICABILIDAD TOTAL (m² techo) 11.580 m2 

 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 3.860 m2 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 7.720 m2 

EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 0 m2 

 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 32 

Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 66 

Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 19 
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4.5.1 INGRESOS AI-2.- 

1. Por aplicación de los criterios establecidos, los valores correspondientes a los ingresos 

previsibles para la Unidad de Actuación AI-2 serán: 

INGRESOS (€) = AS (m2TECHO) x VRBa €/m²TECHO 
 

2. El Plan General Estructural, determina para las unidades de actuación en suelo urbano un 

aprovechamiento lucrativo del que los propietarios, disponen de los derechos 

correspondientes al 95%, siendo el 5% del aprovechamiento de cesión obligatoria y gratuita 

en favor del Ayuntamiento como administración actuante. El aprovechamiento subjetivo 

asignable a los propietarios resulta en este caso de: 

 Aprovechamiento objetivo EBR (m2 techo residencial) 3.860 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo terciario) 7.720 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo industrial) 0 m2 

Aprovechamiento objetivo AO total (m2 techo total) 15.580 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsR (m2 techo residencial) 3.667 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsT (m2 techo terciario) 7.334 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBT (m2 techo industrial) 0 m2 

Aprovechamiento subjetivo AS total (m2 techo total) 11.001 m2 

Aprovechamiento materializado (m2 techo total) 0 m2 

Aprovechamiento pendiente de materializar (m2 techo total) 11.001 m2 

 

3. De otra parte el valor de repercusión del suelo (actualizado conforme a los criterios 

establecidos resultará: 

VRBa (€/m2TECHO) = VRB (€/m2 TECHO) x Ca 

4. De los valores contenidos en la ponencia se adopta como valor de referencia el 

correspondiente al Casco Urbano, al estar la unidad de actuación integrada en este, siendo 

por tanto el Valor Básico de Repercusión en este caso de VRB=160 €/m²t, siendo Ca=1’39, 

valor obtenido de la tabla correspondiente al año 2015, para el municipio de El Fondó de les 

Neus/ Hondón de las Nieves. 

5. En consecuencia, el valor objetivo de repercusión, de referencia para el suelo residencial de 

casco urbano, actualizado a 2015, será de: 
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VRBa =VRB x Ca=160,00 €/m² TECHO x 1,39 = 222,40 €/m² TECHO 

6. El importe correspondiente a los ingresos previsibles será el resultado de la aplicación del 

Valor Básico de Repercusión (actualizado) por los metros cuadrados de techo de 

aprovechamiento lucrativo, que se asigna a los propietarios del Área de Reparto, siendo el 

valor obtenido: 

I (€)= AS (m2t) x VRBa €/m² TECHO)= 11.001 m2 TECHO x 222,40 €/m² TECHO = 2.446.531 € 

 

4.5.2 COSTES AI-2 

1. Por aplicación de los criterios expresados en los apartados anteriores, se cuantifican los 

valores correspondientes al suelo y las obras de urbanización de la Unidad de Actuación. 

A. VALOR DEL SUELO AI.2 

2. El valor inicial del suelo residencial para actuaciones urbanísticas en suelo residencial será: 

VS = VR x (1+TLR% + PR%) x 1’05 = 2,39 €/m² x (1+0,597% + 8%) x 1’05 = 2,72 €/m²  

 

 Siendo: 

TRL=0,597%, y PR = 8%  

3. La superficie aportada de suelo por los propietarios será la correspondiente al área de 

reparto, suma de la superficie del sector y la de las redes primarias adscritas, que en este 

caso resulta de: 

SUPERFICIE ÁREA DE REPARTO= 16.592m2 
 

4. Por consiguiente el valor obtenido en este caso será de:  

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 47.461 € 
 

B. VALOR DE LA URBANIZACIÓN AI-2 

1. El valor correspondiente a los costes de urbanización, se obtiene por aplicación de los 

valores unitarios de repercusión establecidos en función de las superficies previstas para la 

red viaria y las zonas verdes cuya ejecución está establecida por el planeamiento. 
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2. En este caso no se exige la reserva de zonas verdes secundarias que deban ejecutarse con 

cargo a la actuación. 

3. El cálculo de las superficies destinadas a la red viaria y aparcamientos de carácter 

secundario, se establece de forma estimada, considerando a efectos de la valoración de 

los costes de ejecución la superficie de un viario de borde y remate del núcleo urbano 

principal, debiendo en la ordenación pormenorizada efectuar los ajustes derivados de la 

ordenación que se proponga. 

En este caso se obtienen los valores siguientes:  

SUPERFICIE ESTIMADA DESTINADA A RV+AV= 6.661 m2 

 

4. A partir de las superficies obtenidas y módulos de aplicación se obtiene el valor del Coste de 

la ejecución  de la actuación: 

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN= 719.439 € 

19% (Gastos generales y beneficio industrial)= 136.693 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA= 856.132 € 

Gastos técnicos y jurídicos (proyectos, tasas, gestión, etc.)= 40% 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 1.198.585 € 
 

5. En el supuesto de que tuviera que participar un empresario que actúe como promotor – 

urbanizador del sector, y conforme se establece en el artículo 144 de la Ley 5/2014 [LOTUP], 

resulta previsible la aplicación de un beneficio del 10% sobre la totalidad del coste estimado 

de la actuación de transformación del suelo, por lo que el coste máximo previsto será: 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 1.198.585 € 

10% beneficio del urbanizador= 119.859 € 

SUMA= 1.318.444 € 
 

6. Por consiguiente el TOTAL DEL COSTE PREVISIBLE DE LA ACTUACIÓN resulta de: 

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 47.461 € 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 1.198.585 € 

10% beneficio del urbanizador= 119.859 € 

TOTAL COSTE DE LA ACTUACIÓN= 1.365.905 € 
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4.5.3 VIABILIDAD UNIDAD DE ACTUACIÓN AI-2 

1. La Unidad de Actuación AI-2, dispone un saldo positivo del balance de ingresos y gastos que 

se estima en: 

TOTAL INGRESOS (€) = 2.446.531,13 € 
TOTAL GASTOS (€)= 1.365.905 € 

BENEFICIO (€)= 1.080.626,38 € 
 

2. Lo que supone un porcentaje del 79,11 % respecto de la inversión. 

3. No obstante al beneficio obtenido deberá deducirse el importe de las indemnizaciones, y 

de otros gastos que en esta fase resultan de difícil estimación, cuyo valor se estima del orden 

del 20% del coste de la urbanización, siendo en este caso el beneficio previsible del 61,56 %, 

de lo que se concluye que la actuación es viable. 
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4.6 UNIDAD DE ACTUACIÓN AI-3 (LA CANALOSA) 

1. Al objeto de cuantificar los valores correspondientes a la Unidad de Actuación AI-3, se 

incluyen a continuación  los valores que constan en la Ficha de Gestión del Plan General: 

CONCEPTO VALOR 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 6.984 m2 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo)  0 m2 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 630 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 630 m2 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo)  0 m2 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m² suelo)  0 m2 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 6.984 m2 

 IEB (m² techo/m² suelo) 0,7798 

 IER (m² techo/m² suelo) 0,7798 

 IET (m² techo/m² suelo) 0,0000 

 IEI (m² techo/m² suelo) 0,0000 

 EDIFICABILIDAD TOTAL (m² techo) 5.446 m2 

 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 5.446 m2 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 0 m2 

EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 0 m2 

 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 45 

Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 93 

Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 65 
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4.6.1 INGRESOS AI-3.- 

1. Por aplicación de los criterios establecidos, los valores correspondientes a los ingresos 

previsibles para la Unidad de Actuación AI-3 serán: 

INGRESOS (€) = AS (m2TECHO) x VRBa €/m²TECHO 
 

2. El Plan General Estructural, determina para las unidades de actuación en suelo urbano un 

aprovechamiento lucrativo del que los propietarios, disponen de los derechos 

correspondientes al 95%, siendo el 5% del aprovechamiento de cesión obligatoria y gratuita 

en favor del Ayuntamiento como administración actuante. El aprovechamiento subjetivo 

asignable a los propietarios resulta en este caso de: 

 Aprovechamiento objetivo EBR (m2 techo residencial) 5.446 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo terciario) 0 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo industrial) 0 m2 

Aprovechamiento objetivo AO total (m2 techo total) 5.446 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsR (m2 techo residencial) 5.174 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsT (m2 techo terciario) 0 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBT (m2 techo industrial) 0 m2 

Aprovechamiento subjetivo AS total (m2 techo total) 5.174 m2 

 

3. De otra parte el valor de repercusión del suelo (actualizado conforme a los criterios 

establecidos resultará: 

VRBa (€/m2TECHO) = VRB (€/m2 TECHO) x Ca 

4. De los valores contenidos en la ponencia se adopta como valor de referencia el 

correspondiente al Casco Urbano, al estar la unidad de actuación integrada en este, siendo 

por tanto el Valor Básico de Repercusión en este caso de VRB=145 €/m²t, siendo Ca=1’39, 

valor obtenido de la tabla correspondiente al año 2015, para el municipio de El Fondó de les 

Neus/ Hondón de las Nieves. 

5. En consecuencia, el valor objetivo de repercusión, de referencia para el suelo residencial de 

casco urbano, actualizado a 2015, será de: 

VRBa =VRB x Ca=1450,00 €/m² TECHO x 1,39 = 201,55 €/m² TECHO 
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6. El importe correspondiente a los ingresos previsibles será el resultado de la aplicación del 

Valor Básico de Repercusión (actualizado) por los metros cuadrados de techo de 

aprovechamiento lucrativo, que se asigna a los propietarios del Área de Reparto, siendo el 

valor obtenido: 

I (€)= AS (m2t) x VRBa €/m² TECHO)= 5.174 m2 TECHO x 201,55 €/m² TECHO = 1.042.764 € 

 

4.6.2 COSTES AI-3 

1. Por aplicación de los criterios expresados en los apartados anteriores, se cuantifican los 

valores correspondientes al suelo y las obras de urbanización de la Unidad de Actuación. 

A. VALOR DEL SUELO A-3 

2. El valor inicial del suelo residencial para actuaciones urbanísticas en suelo residencial será: 

VS = VR x (1+TLR% + PR%) x 1’05 = 2,39 €/m² x (1+0,597% + 8%) x 1’05 = 2,72 €/m²  

 

Siendo: 

TRL=0,597%, y PR = 8%  

3. La superficie aportada de suelo por los propietarios será la correspondiente al área de 

reparto, suma de la superficie del sector y la de las redes primarias adscritas, que en este 

caso resulta de: 

SUPERFICIE ÁREA DE REPARTO= 7.614 m2 
 

4. Por consiguiente el valor obtenido en este caso será de:  

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 21.778 € 
 

B. VALOR DE LA URBANIZACIÓN AI-3 

1. El valor correspondiente a los costes de urbanización, se obtiene por aplicación de los 

valores unitarios de repercusión establecidos en función de las superficies previstas para la 

red viaria y las zonas verdes cuya ejecución está establecida por el planeamiento. 
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2. Las zonas verdes se determinan por aplicación de los ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 

establecidos en el apartado III.4 , que para actuaciones de uso dominante residencial 

resultan las siguientes: 

SUPERFICIE POTENCIALMENTE EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL (ER)= 5.446 m2 

SUPERFICIE POTENCIALMENTE EDIFICABLE DE USO TERCIARIO (ET)= 0 m2 

RESERVA ZONAS VERDES 15% s/ER+4% s/ET= 817 m2 
 

3. El cálculo de las superficies destinadas a la red viaria y aparcamientos de carácter 

secundario, se obtiene por deducción de la superficie del sector de las superficies mínimas 

que deberán destinarse a zonas verdes o equipamientos secundarios y de la estimada para 

usos lucrativos, obtenida esta última considerando la edificabilidad atribuida y los 

coeficientes de ocupación establecidos por la normativa urbanística para cada usos 

previsto. El valor así obtenido se compara con la obtenida (a modo de referencia) aplicando 

los criterios del artículo 4, del Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 

Valenciana, aprobado por Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, (DOCV 08.01.1999), 

donde se determina el % mínimo de suelo destinado a superficie de viario y aparcamiento 

RV + AV, en función del Índice de Edificabilidad Bruta del Sector (IEB). 

En este caso se obtienen los valores siguientes:  

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA DEL SECTOR (IEB)= 0.7798 

SUPERFICIE ESTIMADA DESTINADA A RV+AV= 2052 m2 

% (RV+AV) estimado=  29,39% 

% (RV+AV) establecido por el RPCV (1998)= 27,75% 

 

4. A partir de las superficies obtenidas y módulos de aplicación se obtiene el valor del Coste de 

la ejecución  de la actuación: 

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN= 719.439 € 

19% (Gastos generales y beneficio industrial)= 136.693 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA= 856.132 € 

Gastos técnicos y jurídicos (proyectos, tasas, gestión, etc.)= 40% 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 1.198.585 € 
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5. En el supuesto de que tuviera que participar un empresario que actúe como promotor – 

urbanizador del sector, y conforme se establece en el artículo 144 de la Ley 5/2014 [LOTUP], 

resulta previsible la aplicación de un beneficio del 10% sobre la totalidad del coste estimado 

de la actuación de transformación del suelo, por lo que el coste máximo previsto será: 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 1.198.585 € 

10% beneficio del urbanizador= 119.859 € 

SUMA= 1.318.444 € 
 

6. Por consiguiente el TOTAL DEL COSTE PREVISIBLE DE LA ACTUACIÓN resulta de: 

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 47.461 € 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 1.198.585 € 

10% beneficio del urbanizador= 119.859 € 

TOTAL COSTE DE LA ACTUACIÓN= 1.365.905 € 
 

4.6.3 VIABILIDAD UNIDAD DE ACTUACIÓN AI-3 

1. La Unidad de Actuación AI-3, dispone un saldo positivo del balance de ingresos y gastos que 

se estima en: 

TOTAL INGRESOS (€) = 2.446.531,13 € 
TOTAL GASTOS (€)= 1.365.905 € 

BENEFICIO (€)= 1.080.626,38 € 
 

2. Lo que supone un porcentaje del 79,11 % respecto de la inversión. 

3. No obstante al beneficio obtenido deberá deducirse el importe de las indemnizaciones, y 

de otros gastos que en esta fase resultan de difícil estimación, cuyo valor se estima del orden 

del 20% del coste de la urbanización, siendo en este caso el beneficio previsible del 61,56 %, 

de lo que se concluye que la actuación es viable. 
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4.7 UNIDAD DE ACTUACIÓN AI-4 (EL REBALSO) 

1. Al objeto de cuantificar los valores correspondientes a la Unidad de Actuación AI-4, se 

incluyen a continuación  los valores que constan en la Ficha de Gestión del Plan General: 

CONCEPTO VALOR 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 52.411 m2 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo)  8.578 m2 

 SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 8.578 m2 

 SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 0 m2 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 0 m2 

 SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo)  0 m2 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m² suelo)  2.159 m2 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 52.411 m2 

 IEB (m² techo/m² suelo) 0,9200 

 IER (m² techo/m² suelo) 0,0000 

 IET (m² techo/m² suelo) 0,0000 

 IEI (m² techo/m² suelo) 0,9200 

 EDIFICABILIDAD TOTAL (m² techo) 48.215 m2 

 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 0 m2 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 0 m2 

EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 48.215 m2 

 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 0 

Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 0 

Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 0 
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4.7.1 INGRESOS AI-4. 

1. Por aplicación de los criterios establecidos, los valores correspondientes a los ingresos 

previsibles para la Unidad de Actuación AI-4 serán: 

INGRESOS (€) = AS (m2TECHO) x VRBa €/m²TECHO 
 

2. El Plan General Estructural, determina para las unidades de actuación en suelo urbano un 

aprovechamiento lucrativo del que los propietarios, disponen de los derechos 

correspondientes al 95%, siendo el 5% del aprovechamiento de cesión obligatoria y gratuita 

en favor del Ayuntamiento como administración actuante. El aprovechamiento subjetivo 

asignable a los propietarios resulta en este caso de: 

 Aprovechamiento objetivo EBR (m2 techo residencial) 0 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo terciario) 0 m2 

 Aprovechamiento objetivo EBT (m2 techo industrial) 48.215 m2 

Aprovechamiento objetivo AO total (m2 techo total) 48.215 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsR (m2 techo residencial) 0 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsT (m2 techo terciario) 0 m2 

 Aprovechamiento subjetivo EBsT (m2 techo industrial) 45.805 m2 

Aprovechamiento subjetivo AS total (m2 techo total) 45.805 m2 

Aprovechamiento materializado (m2 techo total) 13.741 m2 

Aprovechamiento pendiente de materializar (m2 techo total) 32.063 m2 

 

3. De otra parte el valor de repercusión del suelo (actualizado conforme a los criterios 

establecidos resultará: 

VRBa (€/m2TECHO) = VRB (€/m2 TECHO) x Ca 
 

4. De los valores contenidos en la ponencia se adopta como valor de referencia el 

correspondiente al Casco Urbano, al estar la unidad de actuación integrada en este, siendo 

por tanto el Valor Básico de Repercusión en este caso de VRB=210 €/m²t, siendo Ca=1’39, 

valor obtenido de la tabla correspondiente al año 2015, para el municipio de El Fondó de les 

Neus/ Hondón de las Nieves. 

5. En consecuencia, el valor objetivo de repercusión, de referencia para el suelo residencial de 

casco urbano, actualizado a 2015, será de: 
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VRBa =VRB x Ca=210,00 €/m²t x 1,39 = 291,90 €/m²t 

6. El importe correspondiente a los ingresos previsibles será el resultado de la aplicación del 

Valor Básico de Repercusión (actualizado) por los metros cuadrados de techo de 

aprovechamiento lucrativo, que se asigna a los propietarios del Área de Reparto, 

excluyendo el que ya ha sido materializado, siendo el valor obtenido: 

I (€)= AS (m2t) x VRBa €/m² TECHO)= 32.063 m2 TECHO x 291,90 €/m² TECHO = 9.359.236 € 
 

4.7.2 COSTES AI-4 

1. Por aplicación de los criterios expresados en los apartados anteriores, se cuantifican los 

valores correspondientes al suelo y las obras de urbanización de la Unidad de Actuación. 

A. VALOR DEL SUELO AI-4 

5. El valor inicial del suelo residencial para actuaciones urbanísticas en suelo residencial será: 

VS = VR x (1+TLR% + PR%) x 1’05 = 2,39 €/m² x (1+0,597% + 14%) x 1’05 = 2,87 €/m²  

 

Siendo: 

TRL=0,597%, y PR = 14%  

6. La superficie aportada de suelo por los propietarios será la correspondiente al área de 

reparto, suma de la superficie del sector y la de las redes primarias adscritas, que en este 

caso resulta de: 

SUPERFICIE ÁREA DE REPARTO= 52.411m2 
 

7. Por consiguiente el valor obtenido en este caso será de:  

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 158.198 € 
 

B. VALOR DE LA URBANIZACIÓN AI-4 

1. El valor correspondiente a los costes de urbanización, se obtiene por aplicación de los 

valores unitarios de repercusión establecidos en función de las superficies previstas para la 

red viaria y las zonas verdes cuya ejecución está establecida por el planeamiento. 
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2. En este caso no se requiere la reserva de zonas verdes, en consideración a su condición de 

suelo urbano industrial semiconsolidado. 

3. Las superficies destinadas a la red viaria, se corresponden en este caso con las de la red 

primaria a ejecutar (8.578 m2). 

4. A partir de las superficies obtenidas y módulos de aplicación se obtiene el valor del Coste de 

la ejecución  de la actuación: 

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN= 926.475 € 

19% (Gastos generales y beneficio industrial)= 176.030 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA= 1.102.505 € 

Gastos técnicos y jurídicos (proyectos, tasas, gestión, etc.)= 40% 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 1.543.507 € 
 

5. En el supuesto de que tuviera que participar un empresario que actúe como promotor – 

urbanizador del sector, y conforme se establece en el artículo 144 de la Ley 5/2014 [LOTUP], 

resulta previsible la aplicación de un beneficio del 10% sobre la totalidad del coste estimado 

de la actuación de transformación del suelo, por lo que el coste máximo previsto será: 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 1.543.507 € 

10% beneficio del urbanizador= 154.351 € 

SUMA= 1.697.858 € 
 

6. Por consiguiente el TOTAL DEL COSTE PREVISIBLE DE LA ACTUACIÓN resulta de: 

VALOR DEL SUELO DE APORTACIÓN= 158.197,74 € 

TOTAL COSTE URBANIZACIÓN= 1.543.507,45 € 

10% beneficio del urbanizador= 154.350,75 € 

TOTAL COSTE DE LA ACTUACIÓN= 1.856.055,94 € 
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4.7.3 VIABILIDAD UNIDAD DE ACTUACIÓN AI-4 

1. La Unidad de Actuación AI-4, dispone un saldo positivo del balance de ingresos y gastos que 

se estima en: 

TOTAL INGRESOS (€) = 9.359.236,17 € 
TOTAL GASTOS (€)= 1.856.056 € 

BENEFICIO (€)= 7.503.180,23 € 
 

2. Lo que supone un porcentaje del 404,25 % respecto de la inversión, de lo que se concluye 

que la actuación es viable. 

 

El Fondó de les Neus-Hondón de la Nieves, junio de 2018 

Por el Equipo Redactor: 

Juan Carlos Maján Gómez Alejandro Amiano Valera 

  

-arquitecto urbanista- -arquitecto urbanista- 
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