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1 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Como complemento a la Memoria de Sostenibilidad Económica, el presente análisis incorpora 
el Informe de Sostenibilidad Económica para establecer las pautas de la evaluación económica 
de costes y cargas de desarrollo del ámbito analizado y verificar la viabilidad en términos 
económicos, de la propuesta urbanística de crecimiento urbano contenidas en la modificación 
puntual nº 12 del PGOU de Cofrentes (en adelante MP.12), atendiendo a las determinaciones 
establecidas en la Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), cuyas magnitudes 
económicas deberán, en última instancia, constrastarse con las que resulten de su 
programación, al no estar vinculada la modificación del planeamiento evaluado con su 
desarrollo urbanístico en el presente procedimiento. 

 

1.1.1 Contenido del Informe de Sostenibilidad Económica 

Para dar cumplimiento a los preceptos reseñados, el Informe de Sostenibilidad Económica 
procede a la evaluación económica de los costes y cargas de desarrollo del ámbito propuesto y 
verificar su viabilidad en términos económicos, atendiendo a las determinaciones establecidas 
en la legislación sectorial. 

En ese sentido, los costes e ingresos han sido fijados teniendo en cuenta los que rigen en el 
momento de elaboración del presente documento. Por tanto, obviamente, deberán ser 
adaptados a las posibles oscilaciones que sufran aquellos conceptos que intervienen en los 
mismos: mano de obra, materiales, gastos generales y demás conceptos computables. 

Respecto al contenido del Informe de Sostenibilidad Económica, éste viene definido en el 
anteriormente transcrito artículo 22.5 del RDL 7/2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

1. Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los 
propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a 
edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar. 
La memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o 
densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo, vuelo y 
subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio 
económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber 
legal de conservación. 
 

2. Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso 
urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las ayudas 
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públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así como la 
identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las redes públicas. 
 

3. El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma 
es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la 
transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio 
personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites del deber legal 
de conservación. 
El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación 
de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de 
agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, 
mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de infraestructuras que les 
competa, así como la financiación de la operación por medio de ahorros amortizables en el 
tiempo. 
 

4. El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las 
inversiones y la financiación de la operación. 
 

5. La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el 
mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así 
como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas. 

 

Para racionalizar los objetivos planteados y los cálculos necesarios para determinar la viabilidad 
económica del ámbito evaluado, deberán tipificarse y cuantificarse los siguientes parámetros: 

 Ingresos: 
 Valor en venta del producto inmobiliario 

 
 Gastos: 

 Costes de las obras de urbanización 
 Otras cargas de urbanización 

- Gastos de promoción y gestión de la urbanización 
- Indemnizaciones 

 Costes de promoción inmobiliaria 
 

No obstante, las previsiones presupuestarias del planeamiento evaluado deben considerarse 
como meras estimaciones orientativas, dado que la MP.12 se limita a la fase de planeamiento 
y no comporta su desarrollo urbanístico; en consecuencia, no existe ordenación pormenorizada 
ya que ésta queda supeditada a la futura aprobación de su Plan Parcial de desarrollo, por lo 
que las cifras definitivas del alcance económico real de la propuesta quedarán subrogadas a las 
determinaciones del proyecto de urbanización, previsto en la ficha de gestión del Plan Parcial 
de desarrollo correspondiente. 
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En este escenario, su determinación sería el resultado de aplicar estos costes unitarios sobre 
los porcentajes de los estándares urbanísticos atribuidos por el Anexo IV de la LOTUP. 

 

1.1.2 Normativa 

La LOTUP establece en su artículo 30, los contenidos económicos del Plan General Estructural 
y sus modificaciones, la siguiente obligación: 

“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.” 

 

A tal efecto, los mecanismos de gestión de suelo habilitados por la LOTUP son: 

 Gestión Directa, mediante expropiación a cargo del erario público dependiente de las 
administraciones públicas (artículo 117 de la LOTUP). 

 Gestión Indirecta, mediante la equidistribución de beneficios y cargas de las actuaciones 
de urbanización, con cargo a los propietarios (artículo 118 de la LOTUP) 
 

La ficha de gestión de la MP.12 no establece que tipo de gestión debe ser implementada en su 
desarrollo urbanístico, ni se establecen condiciones específicas de desarrollo. 

Por consiguiente, será en el momento de su programación cuando se establecezca el 
procedimiento a seguir para sufragar los costes de obtención de las dotaciones públicas y la 
participación en las plusvalías generadas por cada actuación corran a cargo de los propietarios 
del suelo, con el objeto de exonerar a la administración de afrontar los gastos necesarios para 
el desarrollo de las obras de urbanización y servicios necesarios, incluida su financiación, 
permitiendo así un menor riesgo económico en las cuentas públicas. 

Por ello, la viabilidad económica que se pretende estudiar en este informe trata de mostrar si 
la actuación urbanística planteada es capaz de generar las plusvalías suficientes como para 
incentivar su ejecución y desarrollo, permitiendo lograr así los objetivos de solvencia y 
sostenibilidad económica requeridos por la legislación sectorial. 
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2 OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12 DEL 
PGOU COFRENTES 

La redacción de la MP.12 se realiza a petición del Ayuntamiento de Cofrentes, con el propósito 
de desclasificar el sector de suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada SUZR-2, y 
redelimitar el sector de suelo urbanizable con ordenación pormenorizada SUZR-1, 
contemplando la inclusión del cementerio municipal detro del suelo urbano, y la modificación 
de la calificación urbanística de un pequeño ámbito de suelo no urbanizable. 

Por su naturaleza, los objetivos de la MP.12 pueden clasificarse en dos categorías: 

2.1 OBJETIVOS DE CONTENIDO 

2.1.1 Adecuación del crecimiento a los umbrales y expectativas reales del municipio. 

Este objetivo se sustancia en la eliminación de uno de los dos sectores de suelo urbanizable, la 
redelimitación del que se mantiene y la supresión de su ordenación pormenorizada, a efectos 
de minorar la carga impositiva sobre los propietarios de estos terrenos. 

 

2.1.2 Corrección de la calificación de una pequeña zona de suelo no urbanizable y 
adaptación de su normativa. 

En este caso, se trata de calificar como suelo no urbanizable de protección genérica (utilizando 
la terminología del PGOU vigente), o lo que es lo mismo, Zona Rural Común (utilizando la 
terminología de la LOTUP), 88.831 m2 de suelo rústico, incluidos por error en el planeamiento 
vigente como Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola, cuando en realidad dichos terrenos 
carecen de ese uso, hace tiempo que fueron abandonados y el último destino que tuvieron fue 
– en parte- el de vertedero de residuos inertes. 

El vertedero fue clausurado. 

Este cambio se aprovecha para adaptar la regulación de los usos posibles en la Zona Rural 
Común a lo señalado por la LOTUP. 
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2.2 OBJETIVOS FORMALES 

2.2.1 Correcciones cartográficas y preparación de la MP para su inscripción en el Registro 
de Planeamiento. 

La necesidad de adecuar la MP.12 al Decreto 74/2016, habilitando para ello el soporte digital 
correspondiente, ha obligado a la traslación de toda la cartografía del planeamiento vigente a 
dicho formato. 

En esta operación, como ya había sucedido en las anteriores modificaciones puntuales, se han 
apreciado diversos errores en la medición que recoge el planeamiento vigente, que han sido 
subsanados. 

Dichos errores se sustancian tanto en contradicciones en lo establecido en la memoria (por un 
lado) y la cartografía (por otro), como en errores de medición sobre la base cartográfica o en la 
inadecuación del límite administrativo del término municipal. 

En este sentido, hechas las correspondientes gestiones ante los técnicos del Instituto 
Cartográfico Valenciano, éstos remitieron al equipo redactor al Instituto Geográfico Nacional, 
por ser este el único organismo público que dispone de la delimitación administrativa de todos 
los términos municipales de España, según los registros inscritos en la Unión Europea. 

Así las cosas, con esta modificación puntual, el límite del término de Cofrentes e ha adaptado 
al soporte vectorial facilitado por el IGN e inscrito ante las instituciones europeas. 

Por otro lado, también la base huella antrópica sobre la cartográfica se ha adaptado a la 
realidad, siendo en este sentido el cambio más importante, el relativo a la incorporación del 
verdadero trazado de la variante de la carretera N-330, ejecutada de un modo distinto al 
previsto en el PGOU. 

Esa corrección, a su vez, justifica y motiva la redelimitación del sector de suelo urbanizable 
que se mantiene, ya que por el sur, este se adaptaba a una zona de protección que finalmente 
discurre por otro sitio. 

El soporte digital del trazado de la N-330 fue facilitado al equipo redactor por la Demarcación 
de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Dentro de los objetivos formales y en aras a la imprescindible generación de un soporte 
informativo que se adapte a lo establecido en el Decreto 74/2016, se ha traducido a la 
terminología de la LOTUP, la calificación del suelo fijada por el PGOU de 2003, así como la 
denominación de todas las dotaciones señaladas. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA SUPRESIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE 
SUZR-2, LA REDELIMITACIÓN DEL SUZR-1 Y LA ELIMINACIÓN DE SU 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

La supresión del sector SUZR-2 y su reclasificación a ZRC se incardina, como hemos visto, en 
la política impulsada por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
y por el propio ayuntamiento de Cofrentes. 

En lo que a este se refiere y examinando el actual PGOU, se ha apreciado la necesidad de 
corregir, a la baja, las previsiones de crecimiento. 

En efecto, tras catorce años de vigencia del PGOU del 2003, puede afirmarse que el mismo 
adolece de un exceso evidente de previsiones de crecimiento, que tampoco pueden justificarse 
desde la perspectiva de vertebrar el suelo urbano: 

 
CLASE DE SUELO 

 

 
SUPERFICIE (Ha) 

 
VIVIENDAS 

 
Viv/ha 

 
HABITANTES 

 
Urbano 
-Casco Urbano 
-Salto de Basta 
Urbanizable 
-SUZR-1 
-SUZR-2 
No Urbanizable 

 
24,88 
22,54 
2,34 
8,71 
3,79 
4,92 

10.273,41 

 
647 
647 

 
392 
171 
221 
35 

 
 

29 
 
 

45 
45 

 
 

 
1.212 
1.212 

 
1.109 

484 
625  
16 

TOTAL 10.307,00 1.074  2.337 

Previsiones de crecimiento del PGOU de Cofrentes (2003). Fuente: ayuntamiento de Cofrentes. 

 

Con relación al sector que se propone mantener, hay que destacar que este se desarrolla sobre 
la única zona por donde puede crecer el casco urbano del pueblo. De hecho, se trata de una 
zona que no solo es contigua físicamente, sino que ya se encuentra parcialmente ocupada por 
la edificación, en un suelo que jurídicamente es suelo urbanizado y que por tanto, debe 
excluirse del proceso urbanizador. Su favorable relieve, accesibilidad y conexión natural con la 
trama urbana, la convierten en el espacio idóneo, de desarrollo del pueblo. 

En relación con la redelimitación del perímetro del sector SUZR-1 que proponemos, debe 
apuntarse que cuando se redactó el PGOU de Cofrentes (antes del 2003), no se había 
ejecutado ni se conocía el trazado de la variante de la carretera N-330 a su paso por el núcleo 
urbano de Cofrentes. 

En el plan, se hizo una previsión de trazado que no se corresponde con la ejecución posterior 
de la carretera, como se observa en el siguiente extracto del plano del PGOU vigente y en su 
superposición sobre ortofoto. La delimitación del sector SUZR-1 se hizo apoyándose en un 
trazado erróneo, que se pretende corregir. 
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Delimitación del sector SUZR-1 según el planeamiento vigente, antes de la ejecución de la nueva 

carretera N-330. Elaboración propia. 

Con la nueva delimitación de este sector, como puede observarse en las siguientes imágenes,  
se suprime la delimitación en forma de arco por el sur, se recoge la servidumbre de la 
carretera y se excluye al suelo urbanizado del ámbito sometido a programación. Y a mayor 
abundamiento y siguiendo las directrices del director general, se suprime la ordenación 
pormenorizada del sector con el fin de suavizar la carga fiscal sobre los propietarios de suelo. 
Todo ello, ante la inexistencia durante estos catorce años, de previsión alguna de desarrollo de 
este suelo y siendo, por el contrario, un objetivo prioritario para el ayuntamiento, la 
consolidación del suelo sellado y urbanizado dentro del casco urbano. 

  
Nueva delimitación del sector SUZR-1, propuesta como corrección del planeamiento vigente, después de la ejecución de la nueva 

carretera N-330. Elaboración propia. 
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Vista aérea de Cofrentes y su entorno, en la que se observa la posición del casco urbano, el surco de las Hoces del Cabriel junto al 
mismo y el trazado actual de la carretera N-330. A la izquierda de la foto se observan los terrenos del sector SUZR-1 de suelo 
urbanizable residencial que se propone conservar (señalados con una flecha verde) y los del sector SUZR-2 que se reclasifican a 
ZRC (señalados con una flecha roja). Fuente: ayuntamiento de Cofrentes. 
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3 CARACTERIZACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL 
PLANEAMIENTO PROPUESTO 

3.1 CUADRO RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN ESTUDIADAS. 

SUELO URBANO

Casco urbano 225.418 m² 0,22% 225.418 m² 0,22% 225.418 m² 0,22% 230.208 m² 0,22%

Poblado de Basta 23.433 m² 0,02% 23.433 m² 0,02% 23.433 m² 0,02% 23.433 m² 0,02%

Total Suelo Urbano 248.851 m² 0,24% 248.851 m² 0,24% 248.851 m² 0,24% 253.641 m² 0,25%

SUELO URBANIZABLE

Con ordenación pormenorizada 37.862 m² 0,04% 37.862 m² 0,04% 0 m² 0,00% 0 m² 0,00%

Sin ordenación pormenorizada 49.201 m² 0,05% 0 m² 0,00% 51.692 m² 0,05% 40.369 m² 0,04%

Total Urbanizable 87.063 m² 0,08% 37.862 m² 0,04% 51.692 m² 0,05% 40.369 m² 0,04%

SUELO NO URBANIZABLE

Comun 51.472.853 m² 49,88% 51.609.146 m² 50,02% 51.597.055 m² 50,01% 51.603.588 m² 50,01%

Protegido 51.374.678 m² 49,79% 51.287.586 m² 49,71% 51.285.847 m² 49,70% 51.285.847 m² 49,70%

Total No Urbanizable 102.847.531 m² 99,67% 102.896.732 m² 99,72% 102.882.902 m² 99,71% 102.889.435 m² 99,72%

TOTAL SUELO TÉRMINO MUNICIPAL 103.183.445 m² 100,00% 103.183.445 m² 100,00% 103.183.445 m² 100,00% 103.183.445 m² 100,00%

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN ESTUDIADAS

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO

OCUPACIÓN DEL SUELO

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO + MP Nº12

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
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3.2 TABLA DE CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. 

SUELO URBANO
230.208 0,22%

ZUR-NH Núcleo histórico 65.196 0,06%
ZUR-RE1 Ampliación del casco 88.173 0,09%
ZUR-RE2 Viviendas aisladas 33.315 0,03%
ZUR-RE3 Viviendas adosadas 6.287 0,01%
ZUR-RE4 Edificación abierta 19.603 0,02%

ZUR-IN Industrial bloque aislado 17.634 0,02%

23.433 0,02%
ZUR-TR Terciario bloque exento 23.433 0,02%

TOTAL SUELO URBANO 253.641 0,25%

SUELO URBANIZABLE
0 0,00%

40.369 0,04%
ZND-RE Viviendas adosadas 40.369 0,04%

TOTAL SUELO URBANIZABLE 40.369 0,04%

SUELO NO URBANIZABLE
51.603.588 50,01%

ZRC Común 51.603.588 50,01%

51.285.847 52,40%
ZRP-FP Protección forestal y paisajística 49.934.971 48,39%
ZRP-NA Protección zonas húmedas 553.995 0,54%
ZRP-AG Protección agrícola 776.407 0,75%
ZRP-AF1 Protección arqueológica 20.474 0,02%
ZRP-AF2 Protección de cauces 2.948.202 2,86%
ZRP-AF3 Protección infraestructuras - Carreteras 3.353.252 3,25%
ZRP-AF4 Protección infraestructuras - Vías pecuarias 386.784 0,37%

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 102.889.435 99,72%

TOTAL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL 103.183.445 100,00%

SUELO NO URBANIZABLE COMÚN

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERMINO DE COFRENTES

CASCO URBANO

SIN ORDENACIÓN PORMENORIZA

POBLADO DE BASTA

CON ORDENACIÓN PORMENORIZA

SEGÚN EL PLANEAMIENTO MODIFICADO

 
Tabla de clasificación y calificación del suelo modificada (por cuestiones formales y de contenido) de la Modificación Puntual nº 12 
del PGOU de Cofrentes. En color verde, las superficies modificadas con relación a los datos del PGOU de 2003. Fuente: 
elaboración propia 

 

3.3 FICHA DE GESTIÓN DEL SECTOR SUZR-1 DE SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL 
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FICHA DE GESTIÓN - SECTOR 
SUELO URBANIZABLE SUZR-1 
 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Zona de Ordenación  ZND-RE  

Uso Dominante RESIDENCIAL Manzana Cerrada, Unitario 
en Bloque Exento o adosado 

RMC; RuBE; 
RuBA; 

 

Usos Compatibles TERCIARIO Manzana Densa o Bloque 
Aislado 

TMD; TBA  

Usos Incompatibles INDUSTRIAL   

Criterios de Aprovechamiento Tipo y Área de 
Reparto 

No se establecen coeficientes de ponderación. Área de reparto AR-1 

    
PLANO DE DELIMITACIÓN 

 

    
PARÁMETROS URBANÍSTICOS    
Superficie del ámbito de gestión  40.369 m²s 

Superficie RED PRIMARIA afecta a su destino  - m²s 

Superficie computable del ámbito de gestión  40.369 m²s 

Total Superficie DOTACIONAL INSCRITA (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita COMUNICACIONES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita ZONAS VERDES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita EQUIPAMIENTOS (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie RED PRIMARIA INSCRITA (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Total Superficie DOTACIONAL ADSCRITA (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie adscrita COMUNICACIONES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie adscrita ZONAS VERDES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie adscrita EQUIPAMIENTOS (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie RED PRIMARIA ADSCRITA (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 
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FICHA DE GESTIÓN - SECTOR 
SUELO URBANIZABLE SUZR-1 
 

Edificabilidad Total  25.432,47 m²t 

Edificabilidad en Uso Residencial Dominante - Máximo 25.432,47 m²tR 

Edificabilidad en Uso Residencial VPP  - m²tR 

Edificabilidad en Uso Terciario Compatible - Hasta un 5% del total 1.211,07 m²tT 

Edificabilidad en Uso Industrial Incompatible - m²tI 

Porcentaje de Reserva VPP  - % 

Índice de Edificabilidad Bruta (IEB)  0,6000 m²t/ m²s 

Índice de Edificabilidad Residencial (IER) Máximo 0,6000 m²t/ m²s 

Índice de Edificabilidad Terciario (IET) Máximo 0,0300 m²t/ m²s 

Índice de Edificabilidad Industrial (IEI)  - m²t/ m²s 

Nº Viviendas Total  182 Ud. 

Nº Habitantes Estimados  455 Hab. 

Densidad  45 Viv./Ha. 

 
CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
La ordenación pormenorizada la establecerá el Plan Parcial que lo desarrolle. En este sector deberá preverse la inclusión de la Vereda 
de la Muela dentro de una zona verde, de modo que quede transitable en todo su trazado. 
Previamente a la aprobación del instrumento de desarrollo del sector se definirá el asiento de la infraestructura verde en este ámbito 
Techo edificable destinado a viviendas de protección pública: el 30% del techo edificable de este ámbito, como mínimo, deberá 
destinarse a viviendas sometidas a algún régimen de protección, en cumplimiento del artículo 33 de la L.O.T.U.P.  

 
CONDICIONES DE GESTIÓN 
Figura de Planeamiento: Plan Parcial Tipo de Gestión: A determinar en el momento de la programación 

Se desarrollará mediante el régimen de Actuaciones Integradas. No se establecen otras condiciones específicas de gestión. 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
El promotor de este ámbito deberá costear el importe de las infraestructuras de saneamiento y depuración que precise la actuación, o 
bien ejecutar  y costear el suplemento de infraestructuras públicas, en lo necesario para no menguar los niveles de servicio existentes o 
deseables. Las condiciones de conexión a la red de saneamiento y los límites del vertido serán los establecidos por la EPSAR de la CV.  
En el caso de que el desarrollo de este ámbito se realice por fases, en cada una de las éstas deberá garantizarse la funcionalidad viaria 
y del resto de las infraestructuras y la ejecución de la parte proporcional de zona verde. Dicha zona verde se entregará a la 
administración completamente urbanizada, con predominio claro de las zonas blandas y ajardinadas, de modo que se perciba 
claramente como un elemento de Infraestructura Verde y pueda ser soporte de arbolado y otros elementos de jardinería. 
Antes de su desarrollo deberá garantizarse la capacidad de gestión de los residuos sólidos urbanos. 
Con relación a la concesión de licencias en este ámbito, se estará a lo establecido en el artículo 177.3 de la L.O.T.U.P. 
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3.4 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

El desarrollo del ámbito de gestión delimitado se subrogará a las determinaciones señaladas en 
la correspondiente ficha de gestión del nuevo sector, donde se recojen las condiciones para su 
ordenación pormenorizada, gestión y ejecución en los términos establecidos en el Anexo V de 
la LOTUP. 

No se establece un calendario de desarrollo de la Modificación Puntual, ya que como hemos 
apuntado, la misma obedece a la necesidad de racionalizar el modelo territorial del actual plan 
general. 

Los propietarios de suelo y titulares de derechos sobre suelo y bienes inmuebles afectados por 
la ordenación urbanística habilitada en la modificación nº 12, tienen expresamente reconocidas 
las facultades y deberes previstos por la legislación autonómica y por la legislación estatal en 
materia de suelo, urbanismo y ordenación del territorio, conforme establece el artículo 69 de la 
LOTUP. 
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4 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS 
INMOBILIARIAS DEL ÁMBITO EVALUADO  

4.1 INGRESOS VINCULADOS AL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

4.1.1 Caracterización del mercado inmobiliario local 

Tomando como base de cálculo los datos recogidos en el Censo de Población y Vivienda 2001 
(no hay datos oficiales del censo 2011), del Instituto Nacional de Estadística, el parque 
inmobiliario residencial dispone de 374 inmuebles como viviendas principales (58,90%), 123 
como viviendas secundarias (19,37%), y 138 como viviendas vacías (21,73%), con un promedio 
de 1,75 Hab./Viv.. 

Por su parte, el catastro inmobiliario de urbana 2015, presenta unos valores homogéneos a los 
recogidos en el Censo 2001, en los que el parque inmobiliario residencial representa el 68% de 
los bienes inmuebles inventariados (634 Ud.). 

 

Aplicando el ratio establecido en el artículo 22 de la LOTUP para señalar la población potencial 
del PGOU, y contabilizando el crecimiento vinculado a la ocupación de los solares vacantes 
habilitados por el planeamiento vigente, comportaría que la población potencial del 
planeamiento vigente superaría holgadamente la población estimada por la ETCV para el año 
2030. 

Por lo tanto, la revisión a la baja planteada homogeneiza y adecúa la oferta inmobiliaria del 
PGOU a la realidad y la demanda existente. 

En efecto, el parque inmobiliario habilitado por el planeamiento vigente (1.074 Ud., con 
capacidad para albergar una población potencial de 2.337 habitantes), excede claramente las 
previsiones de la ETCV, y el nuevo escenario planteado con la MP.12 ajusta a la baja estas 
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variables (864 Ud., con capacidad para albergar una población potencial de 1.657 habitantes), 
que representa una merma del 29% del crecimiento potencial del PGOU vigente. 

En cualquier caso, esta oferta revisada cubriría la demanda identificada en el escenario 
optimista, cifrado en torno al 2,03% (0,17% anual), que se considera razonable en la actual 
coyuntura, siempre y cuando no exista ninguna variable exógena que presione la población al 
alza (radicación de nuevas industrias o empresas que generen alta demanda de puestos de 
trabajo y, por extensión, de la población y vivienda principal). 

 

4.1.2 Determinación del valor en venta del producto inmobiliario 

Para determinar los precios de referencia, la Dirección General del Catastro no aporta 
información estadística sobre la Ponencia de Valores vigente en el municipio, y los portales 
inmobiliarios de venta por internet tampoco aportan información suficiente para constituir un 
campo de muestra lo suficientemente amplio y representativo como para determinar el precio 
medio de venta del m² construido de vivienda unifamiliar (aislada o adosada), y plurifamiliar 
(con división horizontal; pisos), de referencia en el ámbito proyectado, por lo que basaremos el 
estudio económico en los precios máximos de vivienda de protección pública fijados en la 
normativa sectorial vigente. 

Hecho comprensible al tener en cuenta que el mercado inmobiliario atraviesa actualmente un 
ciclo recesivo. 

Para determinar el valor en venta del producto inmobiliario resultante utilizaremos como 
elemento nodal de referencia la “vivienda equivalente”, definida como el conjunto de viviendas 
de régimen libre y de protección pública prevista (asumiendo que en la época actual, ambos 
tipos pueden soportar similar carga urbanística), más la edificabilidad residencial equivalente 
vinculada a la edificabilidad industrial o terciaria, una vez ponderadas. 

Por otra parte, la edificabilidad terciaria o industrial (no prevista en el caso evaluado), se 
equipara a la edificabilidad residencial aplicando los correspondientes coeficientes de 
ponderación, puesto que el aprovechamiento industrial y terciario suele ser menor que el 
residencial, y cuentan con menor carga de urbanización de zonas verdes, equipamientos, e 
incluso menor viario, al planificarse manzanas con dimensiones mayores que reducen la 
necesidad de viario. 

Aplicando estos coeficientes, puede calcularse la carga de la urbanización sobre el número 
total de viviendas equivalentes proyectado. 

Para determinar el precio máximo de vivienda de protección pública, según establece el 
Decreto 191/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se modifican determinados 
preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de Junio, del Consell, por el que se aprobó el 
Reglamento de Viviendas de protección Pública (DOCV nº 7178, de 23.12.2013), Cofrentes está 
adscrito a la Zona “A” de ATPMS, por lo que al precio básico (758,00 €/m2útil), se le aplicarán 
los siguientes valores de referencia para determinar los precios de venta máximo (PVM), y 
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precios de renta máxima (RMV), para vivienda protegida de nueva construcción, en las 
diferentes categorías de vivienda previstas en la normativa sectorial: 

  Coef. PVM (€) RMV (€) 
 Vivienda Protecc. Régimen Especial VPRE 1,50 1.137,00 39,80 
 Vivienda Protecc. Régimen General VPRG 1,60 1.212,80 42,45 
 Vivienda Protecc. Régimen Concertado VPRC 1,80 1.364,40 47,75 

 

Obtenido el VPRG como valor de referencia, y siendo la tipología preponderante en el 
municipio y el sector previsto en el plan, la vivienda unifamiliar de régimen libre, el análisis 
económico adopta los siguientes coeficientes de homogeneización, según el régimen de usos 
definidos en el Plan: 

Uso pormenorizado Coeficiente Corrector 

Residencial Unifamiliar de régimen libre 1,00 
Residencial Plurifamiliar, de régimen libre 0,87 
Vivienda de Protección Pública (VPRC) 0,84 
Terciario de oficinas y comercial en nave 0,70 
Terciario Hotelero 0,70 
Industrial y almacenes 0,60 
Dotacional y Servicios Urbanos 0,50 
 

A efectos de homogeneización para evaluar la repercusión del coste de urbanización en nuevos 
desarrollos, puede considerarse un precio de venta del producto inmobiliario residencial de 
1.455,36 euros/m²t, que se corresponde con el valor medio entre los precios obtenidos para 
las viviendas unifamiliar y plurifamiliar de nueva construcción, de régimen libre al aplicarle un 
factor de corrección 1,2, obtenido al aplicarse sobre viviendas de obra nueva. 

 

4.2 COSTES VINCULADOS AL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

Con carácter general, los criterios de evaluación de los costes de desarrollo de los Planes con 
incidencia económica en los presupuestos municipales, pasan por la evaluación de las 
magnitudes económicas vinculadas a los costes de ejecución y mantenimiento de las siguientes 
infraestructuras y equipamientos: 

 Urbanización y mantenimiento de zonas verdes y dotaciones públicas de cesión 
previstas en Suelo Urbano No Consolidado y Sectores Urbanizables. 

 Ejecución de los equipamientos sobre terrenos de dotaciones públicas de cesión. 

 Urbanización y mantenimiento de las infraestructuras de viario previstas en los 
nuevos desarrollos. 

 Mejoras en la red de saneamiento y abastecimiento de agua. 

 Ejecución y mantenimiento de infraestructuras viarias de nueva creación. 
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El estudio de la viabilidad financiera del planeamiento propuesto contemplaría dos escenarios. 
Por una parte, se analizaría la viabilidad de la promoción (ejecución material), que no es objeto 
de análisis en este caso, dado que el Plan analizado se limita a la fase de planeamiento y no 
comporta su desarrollo urbanístico. 

Por otra parte, se analizaría el impacto económico que comportaría en las arcas municipales la 
recepción, mantenimiento y prestación de nuevos servicios surgidos en el ámbito programado 
para los próximos años por el incremento de población y actividad previstos, en base a la 
capacidad financiera del Ayuntamiento, tomando como punto de referencia la liquidación del 
último ejercicio por habitante. 

El coste municipal del desarrollo urbanístico se define según la valoración de las actuaciones 
previstas, aplicando un módulo de coste unitario a la ejecución de las dotaciones públicas y el 
mantenimiento de zonas verdes, viario y dotaciones previstas en desarrollo del ámbito 
evaluado. 

Para la evaluación del coste municipal de edificación de parcelas dotacionales, se hace una 
hipótesis del porcentaje de suelo que previsiblemente se desarrolle en ese ámbito. 

A este último dato habría que añadir el valor de la cesión de suelo para materializar el 10% del 
aprovechamiento lucrativo de cada desarrollo; sin embargo el presente estudio no lo 
contempla como un factor de financiación del desarrollo urbanístico del ámbito evaluado, sino 
como un factor más de sostenibilidad, en este caso para incrementar el patrimonio municipal 
de suelo edificable. 

En base a estos análisis, la sostenibilidad de la capacidad financiera del Ayuntamiento para 
soportar el desarrollo del planeamiento propuesto se fundamentará en la comparación entre el 
coste de las actuaciones y los ingresos anuales generados vinculados a su desarrollo. 

Por su parte, el estudio de la viabilidad financiera para el sector privado analiza la repercusión 
por vivienda y habitante (o metros de techo), de las actuaciones urbanizadores y edilicias 
previstas, basadas en el coste de la urbanización de las zonas verdes de índole general y local, 
y de urbanización de las infraestructuras de viario y actuaciones en infraestructuras de 
abastecimiento o saneamiento, aplicando un módulo de coste unitario en cada caso. 

En zonas de uso terciario o industrial se realiza una conversión de viviendas equivalentes a la 
edificabilidad propuesta de usos no residenciales. 

Por último, el estudio de viabilidad financiera establecerá un coste de inversiones necesarias y 
definidas en el Plan que se asignan a otros agentes inversores, asignando un coste medio 
estimado en función de estándares actuales. 
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4.2.1 Determinación de los costes de las obras de urbanización 

A falta de un estudio estadístico de costes de urbanización para el caso de Cofrentes, de la 
provincia de Valencia o la Comunidad Autónoma Valenciana, para calcular el coste de las obras 
de urbanización se adoptará como referencia un valor estándar por metro cuadrado urbanizado 
distinguiendo los dos tipos básicos de urbanización: los viales y las áreas ajardinadas 

Para evaluar el coste de la red viaria a ejecutar, se ha tomado como módulo de referencia 
175€/m2c, apropiado para viales con ancho estándar de 12,00 m., para viarios de sentido 
único, y de 16,00 m., para viarios de doble sentido, conforme establece el Apdo. 2.4.a), del 
Anexo IV de la LOTUP, para nuevos desarrollos residenciales con 0,30 m2t/m2s < IEB < 0,60 
m2t/m2s, como es la red viaria prevista en el planeamiento evaluado. 

Estimación que debe ser considerada como presupuesto de contrata, es decir, incluye los 
gastos de gestión y beneficio industrial del contratista, y recoge la totalidad de las unidades de 
obra necesarias para su ejecución (excavación, formación de terraplenes, disposición de 
zahorras, sub-bases y mezclas bituminosas, redes y servicios urbanos, señalización y 
alumbrado, incluyendo la repercusión del coste de transformadores y cuadros de maniobra 
necesarios. 

Respecto a los módulos aplicados a los terrenos de cesión son los siguientes: 

 Zonas verdes: 70,00 euros/m²s 

 Equipamientos: 1.455,36 euros/m²s 

 

4.2.2 Determinación de los costes de gestión y desarrollo técnico. 

El análisis económico de la viabilidad del planeamiento propuesto deberá incorporar una 
estimación de los gastos asociados al desarrollo y gestión de los instrumentos técnicos y actos 
jurídicos documentados derivados de la tramitación del expediente administrativo, incluyendo 
en este caso, los gastos de promoción y gestión de la urbanización. 

Adicionalmente, se implementarían aquellas obras, afecciones o indemnizaciones que de forma 
sobrevenida, fueran imputables al desarrollo del ámbito evaluado en los términos señalados en 
la correspondiente ficha de gestión del planeamiento de desarrollo. 

Dado que este tipo de determinaciones solo pueden concretarse en las fases posteriores de 
gestión y ejecución de la urbanización urbanística pormenorizada, suele aplicarse un porcentaje 
en torno a los 5-10 €/m2t. 

 

4.2.3 Determinación de los costes de promoción inmobiliaria 

Para valorar los costes de edificación inducidos por el desarrollo del planeamiento propuesto, 
es necesario conocer los costes de ejecutar las edificaciones que podrán ser puestas en venta. 
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Para ello calcularíamos los valores unitarios de coste en euros por cada metro cuadrado 
construido dependiendo de los distintos usos previstos. 

Para el uso residencial característico del ámbito evaluado (edificación residencial en hilera con 
una altura menor o igual a 3 plantas, de más de 80 viviendas de una superficie útil media de 
70m² y de un nivel medio de acabados), obtenemos el valor aplicando el método indicado por 
el Instituto Valenciano de Edificación que consiste en aplicar, al módulo vigente aprobado por 
este mismo organismo, diversos factores correctores que ajustan este valor a las características 
y tipologías de la promociones estudiadas. 

El módulo de coste unitario de ejecución de edificación residencial fijado por el Instituto 
Valenciano de Edificación (IVE) en la fecha de este informe asciende a 586,00 €/m2, que se 
corrige mediante los coeficientes indicados por el mismo IVE, resultando finalmente un coste 
de 537,35 €/m2: 

 

 

 

Al Coste Unitario de Ejecucción “CUE” así obtenido, se le aplicarán los correspondientes 
incrementos porcentuales: 

 Beneficio Industrial de la promoción: 13,00% 
 Gastos Generales: 6,00% 
 Honorarios facultativos (proyecto, D.O., etc.): 3,50% 
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5 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

5.1 INGRESOS VINCULADOS A LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

Una vez conocidos los costes de los desarrollos posibles y los ingresos que son capaces de 
generar, incluidos los beneficios de la actividad económica que supone su promoción, se puede 
obtener su diferencia que será el remanente destinado a la obtención del suelo, es decir, su 
valor. 

Por lo tanto, se toma como criterio para entender la viabilidad de los desarrollos propuestos 
por la MP.12 que, obtenido un valor del suelo máximo para el cual las actuaciones urbanísticas 
sean económicamente viables, este valor del suelo sea asumible para que pueda ser adquirido 
para llevar a cabo las actuaciones urbanísticas propuestas. 

Eso significa que, en caso de obtenerse el suelo a menor precio, se incrementaría el beneficio 
de la promoción supuesta. 

 

5.1.1 Valor en venta del producto inmobiliario 

Aplicando los precios de venta unitarios estimados para la patrimonialización inmobiliaria del 
aprovechamiento subjetivo de los ámbitos de gestión habilitados por el PGOU vigente, y la 
MP.12 propuesta, resultan los siguientes ingresos por la venta del producto inmobiliario 
patrimonializable (90%, del A.T.), expresados en euros: 

 

 

 
  

INGRESOS DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA

PLANEAMIENTO VIGENTE

Total Ingresos

Ámbito de gestión Edificabilidad Cesión VPRG: Edificación

(mts) Aprov. Subjetivo (€/m2t) Coef. Pond. (€)

SUZR-1 19.791,00 90,00% 1.212,80 0,95 20.522.158,70

SUZR-2 29.520,60 90,00% 1.212,80 0,95 30.611.209,05

PLANEAMIENTO PROPUESTO

Total Ingresos

Ámbito de gestión Edificabilidad Cesión VPRG: Edificación

(mts) Aprov. Subjetivo (€/m2t) Coef. Pond. (€)

SUZR-2 (MP.12) 25.432,47 90,00% 1.212,80 0,95 26.372.047,17
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5.2 GASTOS VINCULADOS A LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

5.2.1 Costes de las obras de urbanización 

Aplicando los costes unitarios de las obras de urbanización previstas en la programación 
urbanística de los ámbitos de gestión habilitados por el PGOU vigente, y la MP.12 propuesta, 
resultan los siguientes costes de de las obras de urbanización, expresados en euros: 

 

 

5.2.2 Costes de gestión y desarrollo técnico. 

Aplicando los costes unitarios por gestión y desarrollo técnico estimados para la formalización 
administrativa de los ámbitos de gestión habilitados por el PGOU vigente, y la MP.12 
propuesta, resultan los siguientes costes de gestión y desarrollo técnico, expresados en euros: 

 

COSTES DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

PLANEAMIENTO VIGENTE

Superficie

Ámbito de gestión Computable I.E.B. Edificabilidad Superficie Dot. Costes Urb.

(m2s) (m2t/m2s) (mts) Dotación % (m2s) (€)

SUZR-1 32.985 0,6000 19.791,00 Zonas Verdes 12,15% 4.009 280.630,00

Red Viaria 29,06% 9.587 1.677.725,00

Equipamientos 11,80% 3.892 0,00

17.488 1.958.355,00

SUZR-2 49.201 0,6000 29.520,60 Zonas Verdes 10,00% 4.920 344.407,00

Red Viaria 26,00% 12.792 2.238.645,50

Equipamientos 11,00% 5.412 0,00

23.124 2.583.052,50

PLANEAMIENTO PROPUESTO

Superficie

Ámbito de gestión Computable I.E.B. Edificabilidad Superficie Dot. Costes Urb.

(m2s) (m2t/m2s) (mts) Dotación % (m2s) (€)

SUZR-2 (MP.12) 40.369 0,6000 25.432,47 Zonas Verdes 15,00% 3.815 267.040,94

Red Viaria 35,00% 14.129 2.472.601,25

Equipamientos 20,00% 5.086 0,00

23.031 2.739.642,19

COSTES DE GESTIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO

PLANEAMIENTO VIGENTE

Honorarios Promoción y Total otras Total Costes

Ámbito de gestión Técnicos Gestión Cargas Gestión Repercusión

(€) (€) (€) (€) (€/m2t)

SUZR-1 138.537,00 68.542,43 138.537,00 345.616,43 17,46

SUZR-2 206.644,20 90.406,84 178.027,29 475.078,33 16,09

PLANEAMIENTO PROPUESTO

Honorarios Promoción y Total otras Total Costes

Ámbito de gestión Técnicos Gestión Cargas Gestión Repercusión

(€) (€) (€) (€) (€/m2t)

SUZR-2 (MP.12) 178.027,29 95.887,48 178.027,29 451.942,06 17,77
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5.2.3 Costes de promoción inmobiliaria 

Aplicando los costes unitarios de promoción inmobiliaria estimados para la patrimonialización 
inmobiliaria del aprovechamiento subjetivo de los ámbitos de gestión habilitados por el PGOU 
vigente, y la MP.12 propuesta, resultan los siguientes costes de promoción inmobiliaria, 
expresados en euros: 

 

 

COSTES DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA

PLANEAMIENTO VIGENTE

Total Costes

Ámbito de gestión Edificabilidad CUE Coef. Contrata Edificación

(mts) (€/m2t) % (€)

SUZR-1 19.791,00 537,35 1,23 13.027.499,97

SUZR-2 29.520,60 537,35 1,23 19.432.045,65

PLANEAMIENTO PROPUESTO

Total Costes

Ámbito de gestión Edificabilidad CUE Coef. Contrata Edificación

(mts) (€/m2t) % (€)

SUZR-2 (MP.12) 25.432,47 537,35 1,23 16.741.018,75
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6 BALANCE INMOBILIARIO VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL 
PLANEAMIENTO PROPUESTO 

Cuantificados los ingresos obtenidos por la venta del producto inmobiliario patrimonializable 
(90%), y determinados los costes vinculados al desarrollo urbanístico de los ámbitos 
programados habilitados por el planeamiento vigente y el previsto en la MP.12, puede 
concluirse el balance inmobiliario de la propuesta, esto es, su valor neto estimado. 

 

 

Queda pues fijado el valor del suelo máximo para que las actuaciones urbanísticas previstas en 
el planeamiento vignte y propuesto resulten económicamente viables, esto es, el valor del 
suelo por el que podría ser adquirido para patrimonializar el aprovechamiento urbanístico 
habilitado por el planeamiento. 

De igual forma, en caso de obtenerse el suelo a menor precio del reseñado, se incrementaría 
en idéntica proporción el beneficio de la promoción planteada. 

Obtenido el valor total del suelo, se puede calcular el valor de repercusión del suelo 
dividiendo este valor entre la edificabilidad total de cada ámbito, y el valor de suelo bruto 
aportado, dividiendo el valor total del suelo entre la superficie bruta de cada actuación. 

Los citados valores se muestran en la tabla siguiente: 

 

EVALUACIÓN FINAL

PLANEAMIENTO VIGENTE

Balance

Ámbito de gestión Ingresos Repercusión Costes Repercusión Final

(€) (€/m2t) (€) (€/m2t) (€)

SUZR-1 20.522.158,70 1.036,94 15.331.471,39 774,67 5.190.687,31

SUZR-2 30.611.209,05 1.036,94 22.490.176,48 761,85 8.121.032,57

PLANEAMIENTO PROPUESTO

Balance

Ingresos Repercusión Costes Repercusión Final

Ámbito de gestión (€) (€/m2t) (€) (€/m2t) (€)

SUZR-2 (MP.12) 26.372.047,17 1.036,94 19.932.602,99 783,75 6.439.444,18

BALANCE FINAL

PLANEAMIENTO VIGENTE

Ámbito de gestión Valor de repercusión Valor del suelo aportado

(€/m2t) (€/m2s)

SUZR-1 262,28 157,37

SUZR-2 275,10 165,06

PLANEAMIENTO PROPUESTO

Ámbito de gestión Valor de repercusión Valor del suelo aportado

(€/m2t) (€/m2s)

SUZR-2 (MP.12) 253,20 159,51
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Queda con ello acreditada la viabilidad inmobiliaria del planeamiento evaluado. Ahora bien, la 
puesta en carga de este modelo no es lineal ni inmediata. 

Los gastos vinculados a las obras de urbanización deben ser imputados al 100% desde el inicio 
del proceso, al ser un requisito impuesto por la administración actuante para garantizar la 
cesión de los terrenos y poder ejecutar las obras necesarias para otorgar la condición de solar a 
los terrenos con aprovechamiento urbanístico, en los términos fijados por el planeamiento 
evaluado. 

Por su parte, los ingresos están directamente vinculados al grado de ocupación del nuevo 
parque de viviendas. Del dinamismo del mercado local y atractivo del producto inmobiliario 
ofertado, dependerá la viabilidad del desarrollo urbanístico evaluado. 

Para visualizar esta circunstancia, cruzamos el nivel de gasto imputable para el desarrollo 
urbanístico del ámbito evaluado, con una ocupación progresiva del parque inmobiliario 
previsto. 

Como se aprecia en el cuadro adjunto, en una 1ªetapa tras la inmediata recepción de las obras 
de urbanización se produciría un desequilibrio presupuestario, ya que los costes de ejecución 
de las obras de urbanización solo son amortizables vía cuotas de urbanización o certificaciones 
cuya cuantía se determina en el correspondiente convenio urbanístico. 

Dado que en este análisis no se contempla la gestión del ámbito evaluado, y para facilitar su 
intepretación, vamos a considerar una retribución en suelo al agente urbanizador, de forma los 
ingresos vendrán vinculados necesariamente a la promoción inmobiliaria del aprovechamiento 
urbanístico previsto en el planeamiento evaluado. 

Tal y como se recoge en el cuadro adjunto, se ha ido incrementando progresivamente el % 
grado de ocupación del parque inmobiliario previsto, esto es, nº viviendas y habitantes 
previstos en el nuevo ámbito programado (25%, 50%, 75% y 100%). 

 

 

 

El punto de equilibrio presupuestario se alcanzaría con una ocupación del 35,33% del nuevo 
parque inmobiliario, que se alcanzaría con la venta de 64 inmuebles (161 nuevos residentes), 
necesarias para amortizar los 888,47€/m2t, estimados como gastos globales unitarios. 

GRADO VIVIENDAS POBLACIÓN INGRESOS GASTOS BALANCE

ESCENARIO DESARROLLO (Nº Viv iendas) (Nº Habitantes) (€) (€) (€)

0 0,00% 0 0 0,00 € 3.191.584,24 € -3.191.584,24 €

1 25,00% 46 114 6.593.011,79 € 7.376.838,93 € -783.827,14 €

Pto. Equilibrio 33,14% 60 151 8.739.316,99 € 8.739.316,98 € 0,00 €

2 50,00% 91 228 13.186.023,59 € 11.562.093,62 € 1.623.929,97 €

3 75,00% 137 341 19.779.035,38 € 15.747.348,30 € 4.031.687,08 €

4 100,00% 182 455 26.372.047,17 € 19.932.602,99 € 6.439.444,18 €

Ingresos / Hab. Gastos / Hab.

1.036,94 € 783,75 €
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Para minimizar el déficit presupuestario de las fases preliminares de desarrollo, bastaría con 
habilitar el régimen de adjudicación conexa o condicionada establecidos en el artículo 129 y 
178 de la LOTUP, que habilitan a los programas de actuación integrada para desarrollarse en 
paralelo a la edificación de los solares resultantes, para armonizar los ingresos y gastos 
inducidos vinculados al desarrollo urbanístico previsto, a medida que éste va consolidándose. 

Los valores obtenidos resultan muy razonables incluso en la coyuntura económica actual. 

En consecuencia, y a la vista tanto de la repercusión de las cargas de urbanización como del 
valor del suelo bruto aportado, la ejecución y promoción del desarrollo urbanístico proyectado 
resultan viables económicamente. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 
En Cofrentes, marzo de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

FDO. (POR AUG- ARQUITECTOS, S.L.P.) 
Víctor García Gil, Arquitecto urbanista 
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