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I. MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA. 
INTRODUCCIÓN 

 
1. Objeto de este documento. 
 
Este documento contiene el Programa para el desarrollo de la Actuación 

Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución “UZI-5 Y RED ADSCRITA” del Plan Parcial UZI 5 
“Los Pinos” de Modificación de la ordenación pormenorizada del Plan General de 
Ordenación Urbana de Petrer, situada en el espacio urbano delimitado por las Calles 
Calle Norte, Avenida Salida del Guirney, Avenida de Joaquín Poveda y calle Los Pinos en 
su confluencia con la calle Norte donde incorpora a su izquierda un solar en la trasera 
del edificio con frente a la calle Sax, que tiene como ámbito los límites que constan en 
el Plano de Delimitación que se incluye en este documento.  
 

Se formula y presenta para su tramitación y aprobación por el Ayuntamiento de 
Petrer, mediante gestión por los propietarios con el fin de acometer la ordenación 
establecida en la Modificación del Plan Parcial. Esta situación condiciona que la 
aprobación del PAI sea de forma simultánea a la tramitación de la nueva ordenación 
pormenorizada.  

 
Ello, en el contexto de una ordenación con distintos objetivos que afecta a una 

superficie total de 23.008 m2., más el suelo adscrito de 710,10 m2 de suelo urbano, 
según medición actual. 
 

Para la formulación de este PAI se ha tenido en cuenta la regulación siguiente:  
 

a. Legislación aplicable al instrumento de programación. 
 

- Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de 
la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP). 

 
b. Planeamiento urbanístico vigente. 

 
- El Sector UZI-5 “Los Pinos” es un suelo ordenado pormenorizadamente por el 

Plan General de Ordenación Urbana de Petrer, aprobado definitivamente tras los 
acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de fechas 28 de noviembre 
de 1997 y 30 de enero de 1998, publicado en el BOP nº 110 de fecha 18 de mayo de 
1998.   

 
- La ordenación pormenorizada a desarrollar es la del Plan Parcial que se tramita 

simultáneamente al Programa, a la que se ha hecho referencia antes, incluyendo las 
determinaciones de la Modificación Puntual nº 37 del Plan General (MP37). 
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2. Antecedentes.  
 
La Modificación en trámite de la ordenación pormenorizada del ámbito del Plan 

Parcial tiene el objetivo reordenar este espacio con el fin de conseguir los siguientes 
objetivos: 

 
- Proponer una ordenación que responda a la realidad física actual del lugar.  

 
- Mejor integración de este sector con la trama urbana que lo rodea, creando un 

eje verde en sentido norte sur que conecta, por un lado, el núcleo urbano de la 
población con una gran zona verde adyacente al mismo y, por otro lado, con el 
equipamiento deportivo de la Avda. Reina Sofía. Además, se establece otro eje 
este-oeste, que pretende interconectar el casco urbano más tradicional, al este, 
con la zona de ensanche de “La Canal”, al oeste, donde se ubica una importante 
zona de servicios públicos, como el centro de salud Petrer I, así como, una 
importante área de equipamiento educativo, como el IES La Canal, etc. 
 

- Revitalizar el casco urbano adyacente, consiguiendo un aumento poblacional en 
la zona, que actualmente está perdiendo atractivo para la población más joven 
al producirse un envejecimiento de la población que reside en el entorno. 
 

- Crear una pequeña área de actividad comercial, que ayude a revitalizar el 
comercio al tiempo que dé servicio de proximidad no solo a la trama urbana que 
lo circunda sino que dé también servicio al núcleo urbano tradicional situado más 
al este. En definitiva, dotar a esta área de un equipamiento terciario-comercial 
que lo utilicen los vecinos del barrio, así como, de otros barrios del entorno. 
 

- Completar la trama viaria y dotar de los servicios urbanísticos pendientes a las 
parcelas resultantes de la actuación.  

 
Es evidente que para conseguir estos objetivos se ha de modificar la ordenación 

pormenorizada existente, en los términos que se recogen en el Plan Parcial. 
 
Por dicho motivo, el Inicio del trámite de evaluación ambiental y territorial 

estratégica del Plan Parcial del sector UZI-5 “Los Pinos” se llevó a cabo por el 
Ayuntamiento de Petrer, mediante Decreto de Alcaldía de 18 de marzo de 2021 de 
admisión a trámite de la iniciativa de programa de actuación integrada e inicio de la 
evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan Parcial del sector UZI-5 “Los 
Pinos”, con los documentos presentados de Borrador del Plan Parcial del sector UZI-5 
“Los Pinos” y Documento Inicial Estratégico (DIE).  

 
Por resolución de Alcaldía de Petrer de 30 de julio de 2021 se acordó: 
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PRIMERO.- Emitir Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable en el 
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica del 
Plan Parcial modificativo de la ordenación pormenorizada del Plan General del 
sector UZI5 “Los Pinos” presentado con la iniciativa de programación en régimen 
de gestión por los propietarios, por considerar que no tiene efectos significativos 
en el medio ambiente, con el cumplimiento de las determinaciones y 
condicionantes que se incluyen en el fundamento técnico-jurídico Cuarto de la 
parte expositiva de esta resolución. 
 
En el mismo se da cuenta de los informes preceptivos emitidos y se incluye, entre 

otras, la condición siguiente: 
 
e) El programa y plan parcial modificativo deberá redelimitar la unidad de 
ejecución para incluir el suelo urbano colindante objeto de la modificación 
puntual n.º 37 del Plan General, para su obtención con cargo a la actuación, 
conforme a lo especificado en la ficha resumen de las condiciones de ordenación, 
programación y urbanización del Sector UZI-5 “Los Pinos”, para conseguir la 
integración del sector a través de la zona verde y articular una conexión entre la 
red viaria y con la trama urbana que lo circunda, incluido el núcleo urbano 
tradicional situado más al Este.  
 
Tal y como establece el artículo 53.2.b del Texto Refundido Ley de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, dado que la propuesta de plan no tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente y el territorio, la tramitación de la Modificación 
del Plan de Reforma se continuará por el procedimiento simplificado, definido en el 
artículo 61 de la citada norma.  

 
La aprobación definitiva de la modificación de la ordenación pormenorizada del 

UZI 5 “Los Pinos” del P.G.O.U. de Petrer, de tramitación simultánea con el presente 
Programa, será pues competencia del Ayuntamiento, por no afectar a la ordenación 
estructural, así como por la no sujeción de la misma al procedimiento ordinario de 
evaluación ambiental y territorial estratégica. 

 
3. Ordenación urbanística. 
 
Conforme con la legislación urbanística aplicable, este PAI propone la nueva 

ordenación que se recoge en el Plan Parcial UZI 5 “Los Pinos” de Modificación de la 
ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Petrer, en 
cumplimiento del artículo 117.3 del TRLOTUP, que establece: 
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3. En ausencia de ordenación pormenorizada, o cuando esta o la ordenación 
estructural pretenda modificarse, el programa de actuación integrada se 
acompañará de un plan parcial, plan de reforma interior, estudio de detalle o 
modificación del plan de ordenación pormenorizada. Estos planes establecerán, 
completarán o remodelarán la ordenación pormenorizada o estructural, en todos 
o algunos de sus aspectos, y se tramitarán y aprobarán junto al programa de 
actuación integrada. 
 
Además, resulta notorio que el Plan Parcial modificativo que se aporta no plantea 

ningún cambio en la clasificación de suelo alguno, manteniendo la misma clasificación 
otorgada por el Plan General y el mismo uso global predominante, sin ningún 
incremento del aprovechamiento tipo de los suelos incluidos en su ámbito. 

 
Esta situación determina que es posible la iniciativa de los propietarios 

constituidos como A.I.U. para tramitar este Programa, que deberá acomodarse en todo 
momento al Plan General y al TRLOTUP, al ser la legislación urbanística en vigor. 

 
Por tanto, las condiciones urbanísticas aplicables al ámbito de la Actuación 

Integrada serán las que se derivan del Plan General (incluido MP37) y de la ordenación 
pormenorizada del Plan Parcial que se acompaña. 

 
4. Objetivos y contenido del PAI. 

 
Las actuaciones integradas son ámbitos de gestión urbanística que comportan la 

programación conjunta de una o varias unidades de ejecución completas. Las unidades 
de ejecución son ámbitos de gestión urbanística delimitados para su programación y 
ejecución conjunta. El PAI es el instrumento que prevé el TRLOTUP para organizar la 
ejecución de las actuaciones urbanísticas, regulando la organización del proceso de 
gestión, urbanización y edificación del suelo.  

 
Así, el artículo 114 del TRLOTUP señala que los programas tendrán por objeto: a) 

Ordenar el proceso de gestión urbanística. b) Regular las relaciones entre propietarios, 
urbanizador y administración. c) Determinar los derechos y obligaciones de los 
afectados, delimitando su contenido económico. d) Planificar la cronología y etapas para 
el desarrollo de las obras y actuaciones reparcelatorias. e) Delimitar o redelimitar 
unidades de ejecución. f) Concretar reservas de terrenos para viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública. g) En su caso, programar la edificación de solares o la 
rehabilitación de edificios.  

 
La delimitación de la Unidad de Ejecución objeto de este Programa ha sido 

realizada en el Plan Parcial que se acompaña, a propuesta de la MP37, y que aquí se 
ratifica íntegramente, destacando que la condición establecida por el Ayuntamiento de 
Petrer pretende facilitar el desarrollo del planeamiento de la manzana completa, 
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garantizando en todo caso la continuidad de las obras de urbanización, la operatividad 
funcional de esta área urbana y respetando los derechos de los propietarios afectados.  

 
Con carácter general las Actuaciones Integradas se desarrollarán para cumplir 

alguno de los objetivos del Plan General y del Plan Parcial, entre ellos, la urbanización 
del viario previsto, la obtención de suelos de cesión y demás objetivos atribuidos a este 
instrumento urbanístico.  

 
En el caso de esta Actuación Integrada se desarrolla un instrumento de 

planificación de la ordenación pormenorizada que garantiza la conexión con las 
infraestructuras y con el resto de la ordenación estructural de la ciudad.  

 
Para la determinación del contenido de este PAI se han tenido en cuenta los 

artículos 114 y siguientes del TRLOTUP. Atendiendo a ellos y a las demás circunstancias 
y particularidades concurrentes, el contenido general se ha estructurado del siguiente 
modo:  

I. Introducción general  
II. Alternativa Técnica  
III. Proposición Jurídico-Económica  
IV. Anexos 
V. Planos 

 
5. Régimen de gestión.  
 
Se justifica en los cuadros siguientes que el porcentaje de terrenos disponibles 

en la actuación por los propietarios que toman la iniciativa de la actuación es superior 
al 60% exigido por el artículo 120.1.b) del TRLOTUP, tanto a partir de los datos 
catastrales, como de los registrales. 

 
1.- Las superficies catastrales se corresponden con el desglose siguiente: 
 

CUADRO DE PROPIETARIOS DE SUELO DEL UZI-5 
 

CONSTRUCCIONES MARCORTES, S.L.   3.629,00 
JUAN HERNANDEZ GARCIA   122,00 
COSTANOVA, S.L.   14.735,50 
GARLU E HIJOS, C.B.   3.368,55 
DESCONOCIDO-EN INVESTIGACION   311 
JUAN JOSE MAÑEZ RIPOLL   332,00 
VIAL   509,95 

TOTAL   23.008,00 
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CUADRO DE PROPIETARIOS DE SUELO ADSCRITO 
 
 

1 PILAR BELTRAN TORTOSA C/ JOAQUIN POVEDA Nº 6 106,00 m2  4121507XH9642S0001LO 

2 
CARMEN MAESTRE ESCOLANO 
Y OTRAS C/ JOAQUIN POVEDA Nº 4 179,00 m2  4121506XH9642S0001PO 

3 
HIJOS DE JOSE MARIA 
ESCOLANO C/ GABRIEL PAYA Nº 70  164,00 m2 4121505XH9642S0001QO 

4 MARIA JOSEFA MILLA JOVER C/ GABRIEL PAYA Nº 68  99,00 m2 4121504XH9642S0001GO 

5 COSTANOVA PARTE PARCELA 162,10 m2  4121518XH9642S0001XO 
    TOTAL                710,10 m2 
 
La suma de las dos superficies totales (23.008 + 710,10) asciende a 23.718,10 m2. 

Descontando los 509,95 m2 de vial, obtenemos la superficie computable a estos efectos 
que es de 23.208,15 m2, de los que la superficie de COSTANOVA S.L. (Aunque en el 
catastro figura como propietario, el Titular Registral actual es "LEUCANTO 
PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.") supone 14.897,60 m2.  

 
Esta cantidad representa un 64,19% del total (14.897,60 x 100)/(23.208,15). Ello, 

sin perjuicio del resultado de la medición real que se efectúe en el proyecto de 
reparcelación. 

 
El artículo 120.1.b) del TRLOTUP establece: 
 
“1. La administración actuante podrá asignar la condición de urbanizador, en 
régimen de gestión urbanística por personas propietarias, a los titulares de suelo 
que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 
b) A las personas propietarias de terrenos, a la agrupación de interés urbanístico 
o a las entidades mercantiles u otras personas jurídicas siempre que formulen y 
asuman la ejecución del programa de actuación integrada que dispongan de más 
del 60 por cien de la superficie de los terrenos del ámbito de la actuación 
descontados los suelos que ya sean de uso y dominio público.” 

 
Por tanto, el propietario que ha tomado la iniciativa de gestión de este PAI 

dispone del 64,19% de la superficie catastral del ámbito de actuación, en la forma 
señalada en el apartado b) transcrito. Asistiéndole por ello el derecho a ejecutar el 
Programa mediante gestión urbanística por los propietarios de la Unidad de Ejecución. 

 
2.- Para el cálculo a partir de las superficies registrales, partimos de la escritura 

de compraventa otorgada ante el Notario de Alicante D. Augusto Pérez-Coca Crespo con 
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fecha 13 de noviembre de 2020, por la que la mercantil LEUCANTO PROMOCIONES 
NAZARETH, S.L.U. adquirió las fincas registrales números: 19635; 21120; 21121; 5177; 
6034 y 7924. Dicha escritura fue aportada al expediente municipal. Los datos que se 
recogen en la escritura citada  se corresponden con el desglose siguiente: 
 

FINCAS 
REGISTRALES 

SUPERFICIE 
M2 

  
19635 277,95 
21120 391,81 
21121 391,81 

5177 66,00 
6034 7.945,33 
7924 6.526,00 

TOTAL 15.598,90 
 
La suma de las dos superficies totales del UZI-5 más MP37 (23.008 + 710,10) 

asciende a 23.718,10 m2. Descontando los 509,95 m2 de vial, obtenemos la superficie 
computable a estos efectos es de 23.208,15 m2, de los que la superficie del Titular 
Registral actual ("LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.") supone 15.598,90 m2.  

 
Esta cantidad representa un 67,21% del total (15.598,90 x 100)/(23.208,15). Ello, 

sin perjuicio del resultado de la medición real que se efectúe en el proyecto de 
reparcelación. Con lo que queda demostrado también el derecho a ejecutar el Programa 
mediante gestión urbanística por los propietarios de la Unidad de Ejecución, calculado 
el porcentaje a partir de los datos registrales. 

 
Destaca esta modalidad porque la designación del urbanizador se acuerda por la 

administración al aprobar el programa de actuación integrada en régimen de excepción 
licitatoria y según los términos del mismo expresados en su correspondiente convenio 
urbanístico, según el artículo 120.3 del TRLOTUP. Así pues, su adopción, cumplidos los 
requisitos materiales que fija el citado art. 120, es reglada y debida.  

 
En cuanto a la contratación de las obras de urbanización, hay que estar al 

régimen general que resulta de los artículos 124.2 y 163 del TRLOTUP. Sin embargo, el 
coste provisto de transformación del presente programa está por debajo del umbral que 
establece el artículo 163.2 del TRLOTUP (4.845.000€). De ahí que no sean de aplicación 
las reglas, propias de la legislación de contratos del sector público (concurrencia, 
calificación del contratista, etc.) en el presente programa. 
 

6. Urbanizador. 
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Se formula el presente documento por la mercantil "LEUCANTO PROMOCIONES 

NAZARETH, S.L.U.", representada para la tramitación por "ELIT ALIQUAM, S.L.U." con 
domicilio en Valencia (46013), avenida Profesor López Piñero, 12, 75º y con C.I.F. 
número B98645310 

 
La mercantil que ha tomado la iniciativa tendrá la condición jurídica de 

urbanizador, a todos los efectos establecidos en la legislación vigente, con el objetivo 
fundamental de agilizar y facilitar la coordinación de las actuaciones tendentes a la 
ejecución de la Unidad de Ejecución “UZI-5 Y RED ADSCRITA” del Plan Parcial UZI 5 “Los 
Pinos”, asumiendo expresamente la responsabilidad de llevarla a cabo. 

 
Las funciones del urbanizador en este caso, se concretan en la realización de 

todos los trámites administrativos obligados hasta la aprobación definitiva municipal 
elaborando los documentos de PAI, Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto 
de Reparcelación y la posterior realización de las obras de urbanización con la diligencia 
exigible a un buen urbanizador. Resulta obligada la referencia al artículo 118 del 
TRLOTUP que establece:  

 
“Artículo 118 El urbanizador: concepto y funciones. 
1. El urbanizador es el responsable de ejecutar una actuación urbanística sujeta 
a programa de actuación integrada. Todo programa de actuación integrada ha 
de designar a su urbanizador y regular sus compromisos, obligaciones y derechos.  
2. Son funciones del urbanizador: 
a) Promover, gestionar y financiar la actuación programada, a su riesgo y 
ventura. 
b) Promover la redacción de los proyectos técnicos necesarios para ello. 
c) Contratar las obras públicas que comprenda dicha actuación de acuerdo con la 
legislación de contratos del sector público en los supuestos previstos en esta ley, 
gestionando su ejecución en calidad de promotor de las mismas y respondiendo 
de su pago y demás obligaciones que legal o contractualmente haya asumido 
ante el contratista. 
d) Elaborar e impulsar la reparcelación. 
e) Soportar el coste de urbanización correspondiente a los terrenos de su 
propiedad o que le sean adjudicados en concepto de retribución y obtener las 
retribuciones correspondientes a la ejecución del programa de actuación de los 
propietarios adheridos al mismo. 
f) Asumir la adquisición de los terrenos que le sean transmitidos a cambio de su 
actividad urbanizadora y, cuando corresponda, también la de los terrenos de los 
propietarios que se abstengan de participar en la reparcelación. 
g) Promover las edificaciones y actividades privadas sobre las parcelas o 
inmuebles que se le adjudiquen como consecuencia del desarrollo del programa 
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de actuación integrada, en los casos en que así se haya convenido por su interés 
social o necesidades funcionales de este.” 

 
 Por ello, la designación como urbanizador lleva aparejada la aceptación expresa 
de los anteriores compromisos, obligaciones y derechos que le son propios. 
 

7. Tramitación.  
 
El PAI se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 124 del TRLOTUP y 

concordantes.  
 
Artículo 124. Procedimiento de programación en régimen de gestión por las 
personas propietarias.  
1. Las personas propietarias de los terrenos del ámbito del programa de 
actuación integrada, en los términos establecidos en este texto refundido, 
pueden promover dichos programas, así como los instrumentos para su 
desarrollo y ejecución.  
2. Los programas de actuación integrada en régimen de gestión por las personas 
propietarias se tramitarán conforme al procedimiento previsto en el capítulo II o 
en el capítulo III, del título III del libro I.  
Cuando no incorporen ningún instrumento de planeamiento, y este haya sido 
sometido a evaluación ambiental y territorial estratégica conforme a la 
legislación estatal y el presente texto refundido, se tramitarán conforme al 
procedimiento del artículo 61 de este texto refundido, sin que deban efectuarse 
las actuaciones de evaluación ambiental estratégicas previstas en los artículos 52 
y 53. Asimismo, regirá en estos supuestos lo previsto en el artículo 163 de este 
texto refundido respecto de la selección del empresario constructor en los 
supuestos de gestión indirecta.  
3. En concreto, para estos programas las personas propietarias iniciarán la 
tramitación del procedimiento según lo previsto en el artículo 127 de este texto 
refundido. Solo será de aplicación lo previsto en el artículo 127, apartado 4, 
último párrafo, en caso de que sea necesario un instrumento de planeamiento, a 
los efectos de la realización de actuaciones de evaluación ambiental estratégica 
previstas en los artículos 52 y 53 de este texto refundido.  
4. Admitida a trámite la iniciativa o recibido el documento ambiental en el 
supuesto de que la propuesta incorpore un documento de planeamiento, el 
alcalde o alcaldesa efectuará las siguientes actuaciones:  
a) Requerirá a la persona aspirante a agente urbanizador para que en el plazo 
máximo de tres meses presente la documentación completa de la alternativa 
técnica del programa de actuación integrada y proposición jurídico-económica.  
b) Establecerá el importe de la garantía provisional en aquellos supuestos en los 
que resulte exigible. 
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En primer lugar, se debe cumplir lo previsto por el apartado 3 del artículo 124 
que remite al artículo 127.2 del TRLOTUP 

 
“2. La administración o los particulares interesados en promover un programa de 
actuación integrada, sean o no propietarios de los terrenos, deben elaborar un 
documento de solicitud de inicio del procedimiento, que exprese las 
características esenciales de su iniciativa y justifique la oportunidad de proponer 
la actuación urbanística, con el siguiente contenido: 
a) Objetivos del programa. 
b) Alcance, ámbito y contenido de la alternativa que se propone. 
c) Desarrollo previsible del programa. 
d) Descripción del territorio antes de la aplicación del plan en el ámbito afectado. 
e) Efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos 
del territorio. 
f) Su incidencia en los instrumentos de planificación urbanística y sectorial 
existentes.” 

 
Este requisito se ha cumplimentado a través del escrito de 28 de febrero de 2021 

y que obra en los archivos municipales en el que se solicitaba  
 
que por el órgano municipal correspondiente, en unidad de acto, acuerde admitir 
a trámite la presente iniciativa de asignación de la condición de urbanizador en 
régimen de Gestión Urbanística por los propietarios y, conforme a lo establecido 
por el artículo 50.1 de la LOTUP, someta el DIE y el borrador del plan a consultas 
de las administraciones públicas afectadas de acuerdo con el artículo 49.1, 
apartado d) de la misma ley y a cuantas personas, asociaciones, plataformas o 
colectivos proceda 
 
El Ayuntamiento, conforme ha sido señalado, resolvió al respecto mediante 

Decreto de Alcaldía de 18 de marzo de 2021 de admisión a trámite de la iniciativa de 
programa de actuación integrada e inicio de la evaluación ambiental y territorial 
estratégica. 

 
Por otra parte, el artículo 124 se remite al contenido del artículo 61 de la misma 

norma que, en lo fundamental y aplicable, establece una información pública durante 
un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando cuanto menos las medidas 
mínimas de publicidad exigidas por el artículo 55.2 del TRLOTUP y la aprobación 
posterior dictada por el órgano municipal competente. 

 
Así, el artículo 117 del TRLOTUP refleja el contenido general del Programa 

cuando se trata de desarrollar una ordenación pormenorizada previamente aprobada. 
Y, el apartado 3 de dicho artículo requiere que se acompañe de instrumento de 
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planeamiento cuando no exista ordenación pormenorizada o pretenda modificarse. Y, 
se concreta que: 

 
Estos planes establecerán, completarán o remodelarán la ordenación 
pormenorizada o estructural, en todos o algunos de sus aspectos, y se tramitarán 
y aprobarán junto al programa de actuación integrada. 
 
Por otra parte, el artículo 61 del TRLOTUP, en la secuencia de la tramitación, 

habla siempre de plan y no de programa. En resumen, la continuación de la tramitación 
constará de una fase de información pública donde se podrán presentar alegaciones por 
los interesados, la contestación a las mismas y la aprobación definitiva por el órgano 
municipal competente. 

Para determinar cuál es el órgano municipal competente para su aprobación hay 
que acudir a los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, que establecen: 

 
El artículo 21.1 j) y 3 señalan como competencias del Alcalde: 

 
“……. 
j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los 
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.….. 
3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar 
y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los 
empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la 
jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios 
y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y 
m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de 
Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).” 

 
El artículo 22.2 c) señala como competencia del Pleno 

 
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por 
objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos”. 

 
El artículo 14.2 y 3 del TRLOTUP, establecen los instrumentos de ordenación de 

ámbito municipal en los términos siguientes: 
 

“2. Son instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial de ámbito 
municipal los siguientes: 
a) El plan general estructural.  
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b) En desarrollo del plan general estructural, la ordenación pormenorizada se 
concreta mediante los siguientes instrumentos: 
1.º El plan de ordenación pormenorizada. 
2.º Los planes de reforma interior. 
3.º Los planes parciales. 
4.º Los estudios de detalle. 
3. También son instrumentos de ordenación los planes especiales, los catálogos 
de protecciones y los planes que instrumentan las actuaciones territoriales 
estratégicas.” 
 
Respecto al objeto del Programa de Actuación, el artículo 114 del TRLOTUP, 

señala: 
 
“Los programas de actuación tendrán por objeto:  
a) Ordenar el proceso de gestión urbanística.” 

 
Resulta claro que el Programa de Actuación se trata de un instrumento de 

gestión urbanística y que, en el presente caso, tiene por objeto la programación de una 
actuación delimitada en el Plan Parcial del UZI-5, por lo que, conforme a lo previsto por 
el artículo 117.3 del TRLOTUP, tendrán una tramitación y aprobación conjunta. Siendo 
de aplicación el artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, que establece la competencia de aprobación al Pleno municipal.  
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II. ALTERNATIVA TÉCNICA  

 
En este PAI se modifica la ordenación pormenorizada vigente, con el amparo del 

artículo 117.3 del TRLOTUP.  
 

3. En ausencia de ordenación pormenorizada, o cuando esta o la ordenación 
estructural pretenda modificarse, el programa de actuación integrada se 
acompañará de un plan parcial, plan de reforma interior, estudio de detalle o 
modificación del plan de ordenación pormenorizada.  

 
Además del Plan Parcial que se acompaña en este caso, el contenido exigible a la 

Alternativa Técnica (AT) es el que se relaciona en el artículo 117 del TRLOTUP: 
 
“Artículo 117 Contenido documental del programa de actuación integrada. 
Alternativa técnica y proposición jurídico-económica  
1. Todo programa de actuación integrada comprende dos documentos: 

alternativa técnica y proposición jurídico-económica. 
2. La alternativa técnica incluye, al menos: 
a) Plano de ordenación del ámbito de actuación, que refleje la ordenación 
pormenorizada previamente aprobada que desarrolle. 
b) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones de integración con 
el entorno. 
c) Proyecto de las obras programadas, con: 
1.º Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a 
tener en cuenta.  
2.º Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la 
restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios 
afectados por su ejecución. 
3.º El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción 
de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se 
llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, 
y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el 
control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 
4.º Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 
5.º El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 
salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 
6.º Si el programa conlleva compromiso de edificación o rehabilitación, bastará 
el proyecto básico respecto de las obras de edificación o rehabilitación. 
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d) Inventario preliminar de construcciones y plantaciones que se puedan ver 
afectadas.” 

 
El contenido señalado en esta disposición se ha de adaptar a la finalidad que 

persigue esta actuación y se refleja detalladamente a continuación.  
 

1. Identificación del documento de planeamiento que se gestiona.  
 

La ordenación pormenorizada que se desarrolla en este PAI se encuentra 
recogida en el Plan Parcial UZI 5 “Los Pinos” de Modificación de la ordenación 
pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Petrer que adjunto se 
acompaña, donde se incorporan las cuestiones previstas por la MP37 del Plan General 
y, en lo no previsto en el mismo, será de aplicación subsidiaria el Plan General de 
Ordenación Urbana de Petrer y la legislación aplicable. Por tanto, nos remitimos 
expresamente al documento de planeamiento que se acompaña. 

 
2. Ámbito de la actuación integrada.  

 
El ámbito de la ordenación pormenorizada que se desarrolla es el de la Unidad 

de Ejecución “UZI-5 Y RED ADSCRITA” del Plan Parcial UZI 5 “Los Pinos”, recogida en el 
plano de Delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial, constando la 
justificación de la delimitación en la parte escrita del plan. 

 
El plan que se desarrolla a través de este PAI no afecta, ni modifica la ordenación 

estructural del planeamiento urbanístico vigente. Y, se constata que el PAI es adecuado 
a los objetivos del Plan Parcial para satisfacer necesidades de interés general. Además, 
se cumple la regla por la que se pueden delimitar o redelimitar unidades de ejecución, 
a través del planeamiento o del Programa de Actuación Integrada de acuerdo con los 
arts. 35.1.i) y 114 e) del TRLOTUP.  

 
Las características y superficies de la Unidad de Ejecución se encuentran 

detalladas en la ficha siguiente: 
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FICHA DE GESTIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN UZI-5 Y RED ADSCRITA 
  

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN:        SEGÚN PLAN PARCIAL UZI-5 y MP37 
ZONA DE ORDENACIÓN EN 
USO DOMINANTE RESIDENCIAL 
USOS COMPATIBLES TERCIARIO  
USOS INCOMPATIBLES SEGÚN ZONA EN  
CRITERIOS DE 
APROVECHAMIENTO 
TIPO Y ÁREA DE REPARTO 

A.T. UZI-5: 0,65 m2t/m2s. / A.T. UBO 2.1: 1,6  m2t/m2s 

  
PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA U.E. 

SE ADJUNTA PLANO DE LA U.E. DEL PLAN PARCIAL 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS  
SUPERFICIE DE LA U.E: 23.718,10  
m² suelo 

APROVECHAMIENTO UZI-5: 23.008 X 0,65 = 14.953,00 m²t 
homogeneizado  

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA : 0  
m² suelo 

APROV. SUBJETIVO RED ADSCRITA: 710,10 X 1,6 = 1.136,16 m²t. AP. 
OBJETIVO s/MP37 + 772,69 m2t. AP. TOTAL MP37= 1.908,75  m²t. 

SUP. INSCRITA VIARIO:1.836,37  m² 
suelo 

APROV. OBJETIVO: En la reparcelación se adjudicará con las 
condiciones de adquisición del P.G  y TRLOTUP  

SUP. INSCRITA ZONA 
VERDE:9.277,96 m²suelo 

En caso de exceso de aprovechamiento será municipal y podrá servir 
para compensación de costes o indemnizaciones 

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTO: 
3.696,43 m² suelo INCREMENTO APROV. S/MEMORIA VIABILIDAD: 5.117,32 m2t 
  
SUP. ADSCRITA VIARIO 73,85 m² 
suelo 

APROV. OBJETIVO U.E.: Residencial: 14.788,78  m2t ; Terciario: 
5.991,91 m2t 

SUP. ADSCRITA ZONA VERDE 
636,25 m² suelo PORCENTAJE DE VPP 30 %, incluye suelo municipal. 

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTO 0 
m² suelo 

En todo el suelo dotacional de la U.E. se permite aparcamiento en 
subsuelo, al igual que en las parcelas privativas 

  

CONDICIONES DE ORDENACIÓN Las del Plan Parcial, MP37 y subsidiarias del Plan General.  
 
CONDICIONES DE GESTIÓN 
REPARCELACIÓN: Voluntaria o forzosa elaborada por el urbanizador 
Figura de gestión: PAI   Gestión: Por los propietarios 

Las superficies se precisarán por levantamiento topográfico en la reparcelación  
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:  Suelos adscritos no participan en costes (MP37) 

Se coordinará la posible obra de aparcamiento en subsuelo dotacional con urbanización de viario y zona verde  
   Se dará cumplimiento a las condiciones del IATE b), c), f) y g) en el proyecto de urbanización 
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Los parámetros principales de la actuación integrada vienen recogidos en la ficha 

anterior y en la documentación del Plan Parcial que se aporta y tramita de forma 
simultánea a este Programa. 

 
Aprovechamiento susceptible de apropiación: 90%. Aprovechamiento de cesión 

al Ayuntamiento: 10% (Art. 82.1.a) del TRLOTUP). Para el tramo de suelo urbano se 
estará a lo previsto por la MP37 del Plan General. 

 
3. Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la 

actuación con el entorno.  
 

El planeamiento de aplicación cuenta con una ordenación pormenorizada que 
garantiza la integración de la actuación en su entorno y en la red viaria del municipio, 
tal y como se recoge en la justificación que obra en la Memoria del Plan Parcial y 
Proyecto de urbanización que se adjunta, destacando que en el ámbito de este 
programa se incorporan de hecho las medidas necesarias para la integración de la 
actuación en su entorno al estar ejecutadas, en gran medida, las conexiones viarias.  

 
En el trámite llevado a cabo, por resolución de Alcaldía de Petrer de 30 de julio 

de 2021 se acordó: 
 
PRIMERO.- Emitir Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable en el 
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica del 
Plan Parcial modificativo de la ordenación pormenorizada del Plan General del 
sector UZI5 “Los Pinos” presentado con la iniciativa de programación en régimen 
de gestión por los propietarios, por considerar que no tiene efectos significativos 
en el medio ambiente, con el cumplimiento de las determinaciones y 
condicionantes que se incluyen en el fundamento técnico-jurídico Cuarto de la 
parte expositiva de esta resolución. 
 
Las condiciones impuestas garantizan la correcta conexión e integración de la 

actuación en el entorno. Como consecuencia del informe emitido, la tramitación final 
del Plan se ajustará a lo establecido en el Capítulo III, “Tramitación de los planes no 
sujetos al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica” del 
Título II “Procedimiento de elaboración y aprobación de planes y programas” de la 
LOTUP. 

 
4. Inexistencia de agrupación de interés urbanístico.  

 
No existe agrupación de interés urbanístico que integre a propietarios incluidos 

en el ámbito del programa, ni tampoco se considera necesario en este caso. En cualquier 
caso, la propiedad que ha tomado la iniciativa del Programa cuenta con una mayoría 
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cualificada del total del suelo incluido en la actuación, lo que le faculta para el desarrollo 
de esta actuación mediante gestión urbanística por los propietarios.  
 

5. Proyecto de urbanización, las obras programadas. 
 

El artículo 117.2.c) del TRLOTUP incluye como parte de la Alternativa Técnica un 
Proyecto de las obras programadas, con:…… 

 
Por ello, se presenta el Proyecto de Urbanización del ámbito del Programa 

redactado por el Arquitecto D. Víctor Pina Navarro y otros, en el que se da cumplimiento 
a dicho precepto y se incluyen las referencias siguientes: 

 
1.º Una memoria en la que se describa el objeto de las obras 
2.º Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida 
3.º El pliego de prescripciones técnicas particulares 
4.º Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra 
5.º El estudio de seguridad y salud 

 
En consecuencia, nos remitimos a dicho Proyecto en todo lo referente a este 

apartado, al objeto de no incurrir en repeticiones innecesarias. El Programa no contiene 
ninguna actuación de edificación o rehabilitación, por lo que no es necesario proyecto 
básico alguno. 

 
6. Relación de titulares e identificación catastral de las fincas. Estructura de la 

propiedad.  
 
Nos remitimos al apartado 5 de la Memoria en donde se relacionan los 

propietarios incluidos en el ámbito del UZI-5 y los propietarios del ámbito de la MP37. 
 
7. Inventario preliminar de construcciones y plantaciones afectadas. 

  
Las únicas edificaciones existentes en el ámbito de actuación se encuentran en 

las fincas iniciales 13 de Curtidos Gabriel (GARLU) y 4 de LEUCANTO PROMOCIONES 
NAZARETH, S.L.U. En la finca 13 existe una edificación derivada de la licencia de obras 
provisionales concedida en su día a Curtidos Gabriel, a la que serán de aplicación las 
condiciones a las que se sometió la citada autorización. También una edificación antigua 
o barracón y la valla de la propiedad de Curtidos Gabriel queda afectada por la 
ordenación. Entre la finca anterior y la finca 4 existe otra edificación antigua alargada 
afectada. Se mantiene aún el resto del vallado de la parcela de la antigua fábrica de LUVI 
en su frente a las calles Salida del Guirney y Joaquín Poveda.  
 
 Junto al edificio de Telefónica quedan unos pinos en un estado de conservación 
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algo deteriorado. Los pinos existentes en el enclave de calle Norte y zona verde tienen 
un buen estado de conservación y se mantendrán en lo posible. El viario interior de la 
calle Los Pinos y prolongación de calle Pintor Zurbarán se encuentra asfaltado en gran 
parte. En el resto de la superficie de la actuación no existen elementos significativos. 
 

Conforme se indica en el Plan Parcial, las superficies y titularidad de las fincas 
serán precisadas en el momento de realizarse la reparcelación, para lo cual el 
urbanizador aportará un levantamiento topográfico actual que podrá no ser coincidente 
con la información catastral, pero que se ajustará fielmente a la realidad.  

 
 En el ámbito de la unidad de ejecución proveniente de la MP37 existen varias 

construcciones que se ven afectadas por la ordenación pormenorizada, al quedar 
situadas en zona pública viaria o zona verde. Están situadas en la calle Joaquín Poveda 
nº 4 y nº 6 y calle Gabriel Payá (Salida del Guirney) nº 68 y nº 70 (fincas 1 a 4 del cuadro 
anterior). En el proyecto de reparcelación se tendrá en cuenta dicha situación y serán 
cuantificados sus derechos e indemnizaciones conforme señala la MP37, atendiendo a 
la legislación aplicable. 

 
8. Otros documentos que se aportan. 

 
Sobre la referencia del artículo 117.4 del TRLOTUP a la viabilidad económica o 

sostenibilidad económica de la Ley del suelo estatal, prevista por el artículo 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, se ha justificado en el Plan Parcial que no 
resulta exigible en el presente caso. No obstante, el aspirante a urbanizador quiere 
aportar junto a este PAI y Plan Parcial de trámite simultáneo, los documentos 
económicos, paisajísticos y de movilidad de forma separada y con el contenido 
adecuado al presente caso, al objeto de una mayor transparencia e información que 
sirva a todos los propietarios afectados. 

 
Por tanto, conforme a los artículos 40.3.5º  y 117.4.d), junto a los documentos 

de Programa de Actuación Integrada, Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, se 
acompañan como Anexos: 

 
MEMORIA-ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 
 ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO 
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III. PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA  

 
A) MEMORIA Y COMPROMISOS 
 

La Proposición Jurídico-económica (PJE) de este programa y su contenido se 
adaptan a lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLOTUP y concordantes.  

 
1. Funciones del urbanizador. 

 
El artículo 118 del LOTUP fija en su apartado 2 las funciones que debe asumir el 

urbanizador designado por la Administración municipal. De ellas, se desprenden los 
correspondientes compromisos, obligaciones y derechos que debe asumir el 
adjudicatario del Programa. En el caso presente de gestión urbanística por los 
propietarios, el urbanizador asume las funciones siguientes: 
 

a) Promover, gestionar y financiar la actuación programada, a su riesgo y 
ventura. 

b) Promover la redacción de los proyectos técnicos necesarios para ello. 
c) Contratar y gestionar la ejecución de las obras públicas que comprenda dicha 

actuación de acuerdo con la legislación de contratos del sector público en los supuestos 
previstos en la LOTUP. 

d) Elaborar e impulsar la reparcelación. 
e) Soportar el coste de urbanización correspondiente a los terrenos de su 

propiedad o que le sean adjudicados en concepto de retribución y obtener las 
retribuciones correspondientes.  

f) La adquisición de los terrenos que le sean transmitidos a cambio de su 
actividad urbanizadora.  
 

2. Obligaciones y derechos. 
 

La Proposición Jurídico-económica (PJE) de este programa y su contenido se 
adaptan a lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLOTUP y concordantes.  

 
“4. La proposición jurídico-económica se formalizará: en una memoria y unas 
normas de actuación, para la gestión directa; o en una memoria y un convenio 
urbanístico, para la gestión indirecta y para la gestión por las personas 
propietarias. Regulará las obligaciones y derechos del urbanizador, de las 
personas propietarias adheridos al programa de actuación integrada y de la 
administración, de conformidad con lo establecido en el presente texto refundido 
y en la legislación del Estado, y contendrá: 
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a) Una estimación de cada uno de los conceptos económicos constitutivos de las 
cargas de la actuación y su coste máximo total, según los conceptos enunciados 
en el artículo 150 de este texto refundido ley, desglosando para cada uno de ellos: 
los costes por fases y partidas; las cargas globales máximas; y las cargas unitarias 
repercutidas por metro cuadrado de terreno originario y por unidad de 
aprovechamiento. 
b) La forma de retribución al urbanizador, incluyendo el coeficiente de canje y la 
correlativa valoración del suelo a efectos de la retribución en terreno. 
c) Los plazos que se proponen para la ejecución del programa de actuación 
integrada, determinando las fases en que se realizarán las obligaciones y 
compromisos establecidos en el mismo y el plazo total de ejecución de la 
actuación. Este último plazo será susceptible de prórrogas expresas, por causa 
justificada, otorgadas antes de la fecha prevista de caducidad, y cumpliendo las 
limitaciones establecidas en el artículo 115.5 de este texto refundido. 
d) Memoria de viabilidad económica o de sostenibilidad económica, en los 
términos establecidos por la legislación del Estado sobre el suelo y sobre 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.” 

 
El contenido de la PJE se ha adaptado a la finalidad que persigue esta actuación 

y se concreta a continuación. La aprobación del presente Programa, legitima la 
urbanización en régimen de gestión por los propietarios, conforme establece el artículo 
120.2 del TRLOTUP, régimen que se caracteriza por ser de excepción licitatoria. No hay 
concurrencia para tramitar la alternativa técnica y tampoco para la selección del 
urbanizador.  

 
El objeto del presente programa encaja con el que es propio de estos 

instrumentos y definen los artículos 114 y 116 del TRLOTUP. A saber: 
 

a) Delimitar el ámbito de gestión urbanística que constituye la Unidad de 
Ejecución “UZI-5 Y RED ADSCRITA” del Plan Parcial UZI 5 “Los Pinos”, para su 
programación y ejecución (art. 114.e TRLOTUP).  
 

b) Ordenar el proceso de gestión urbanística del expresado ámbito (art. 114.a 
TRLOTUP). El apartado 6 de la Memoria establece los plazos para el desarrollo de la 
actuación, determinándose el correspondiente a las obras de urbanización. 
 

c) Regular las relaciones entre propietarios, urbanizador y administración (art. 
114.b TRLOTUP). En este supuesto de gestión por los propietarios, el programa prevé 
conforme al artículo 120 TRLOTUP la asignación de la condición de Urbanizador bajo el 
régimen de gestión urbanística por los propietarios.  
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d) Determinar los derechos y obligaciones, delimitando su contenido económico 
(art. 114.c TRLOTUP). El Programa establece los costes y cargas de la urbanización en el 
apartado 3 de esta Memoria. 
 

e) Gestionar la transformación física y jurídica de las fincas afectadas (art. 116.a 
TRLOTUP) y ordenar el reparto equitativo de beneficios y cargas (art. 116.f TRLOTUP). 
Se aportará en trámite separado el Proyecto de Reparcelación de la U.E., conforme a lo 
dispuesto en el artículo 85 y siguientes del TRLOTUP. 
 

f) Urbanizar completamente la Unidad de Ejecución, realizando las obras de 
urbanización que (art. 116.b TRLOTUP) se describen en el Proyecto de Urbanización (art. 
183 y 184 TRLOTUP) que integra la Alternativa Técnica de Programa. 

 
g) Ejecutar las obras de conexión e integración adecuada de la urbanización con 

las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes 
(art. 116.e TRLOTUP).  

 
h) Obtener gratuitamente, a favor de la administración (art. 116.e TRLOTUP): 1.- 

Los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación. 2.- Las parcelas que 
legalmente correspondan, con destino a patrimonio público de suelo. En este caso, 
según el artículo 82.1.a del TRLOTUP, el porcentaje de aprovechamiento 
correspondiente a la administración es del 10% del aprovechamiento tipo del ámbito 
del UZI-5, excluida red adscrita de la MP37. 
 

Los derechos de los propietarios incluidos en la actuación integrada se traducirán 
en la adjudicación de las parcelas resultantes que se determinen en el proyecto de 
reparcelación.  

 
i) Al objeto de garantizar el derecho de realojo contemplado por el art. 116.h 

TRLOTUP y concordantes, en los casos de viviendas actualmente ocupadas, el 
urbanizador ofrecerá a los afectados la posibilidad de adquirir una vivienda de 
sustitución que tenga las condiciones de protección oficial y se ubique en el entorno de 
la actuación. 

 
3. Estimación de los costes y cargas de urbanización. 

 
La documentación propia del programa de actuación integrada, exige en el 

contexto de su proposición jurídico-económica, que se incorpore (art. 117.4.a TRLOTUP) 
“una estimación de cada uno de los conceptos económicos constitutivos de las cargas de 
la actuación y su coste máximo total, según los conceptos enunciados en el art. 150 de 
este texto refundido, desglosando para cada uno de ellos: los costes por fases y partidas; 
las cargas globales máximas; y las cargas unitarias repercutidas por metro cuadrado de 
terreno originario y por unidad de aprovechamiento.” 
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En el presente apartado se concretan los costes necesarios para el desarrollo del 

Programa de Actuación. La relación de los mismos se acomoda a lo dispuesto en el 
artículo 150.1 del TRLOTUP, que establece las cargas de urbanización, con la categoría 
de cargas fijas.  

 
3.1. Cargas fijas. 

 
3.1.1. Obras programadas. La definición de las infraestructuras y servicios de la 

urbanización y sus calidades, así como las características de la totalidad de las redes de 
servicio y viaria, vienen definidas en el Proyecto de Urbanización formulado por el 
arquitecto Víctor Manuel Pina Navarro y otros, que adjunto se acompaña. Las 
referencias que proceden al Proyecto de Urbanización y determinan los costes totales 
de las obras se refieren al Resumen de Presupuesto de obras de urbanización con el 
siguiente detalle 
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Por tanto, las obras de urbanización sin IVA ascienden a la cantidad de 

1.163.194,40 € 
 
3.1.2. Redacción de proyectos técnicos y dirección de obra. En este apartado se 

contemplan los honorarios técnicos y jurídicos, además de otros complementarios de 
otros profesionales como topógrafos, notarios, etc. Los honorarios por la intervención 
de profesionales liberales, a lo largo del Programa son los siguientes:  

 
TOTAL MODIFICACION PLAN PARCIAL   40.600,00 € 

 
Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 
Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 
Modificación Puntual Plan Parcial  
Estudio de Integración Paisajística 
Documento de Síntesis de Estudio de Integración Paisajística 
Informe de Viabilidad Económica 
Informe de Sostenibilidad Económica 
Estudio de Movilidad y tráfico 
Referencia a Plan Acústico 
Topografía 
Coordinación y Gestión de Expediente 

 
TOTAL PAI PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA   158.300,00 € 

 
Documento de Solicitud de Inicio del Programa de Actuación Integrada 
Alternativa Técnica 
Proposición Jurídico Económica 
Convenio urbanístico 
Proyecto Urbanización 
Proyecto Instalación Eléctrica 
Estudio Seguridad y Salud 
Coordinación Seguridad y Salud 
Dirección Ejecución Obra, Dirección Instalaciones, etc  
Proyecto de Reparcelación 
Informes Tasación y Valoraciones  
Topografía, Replanteo e Infografía 
Coordinación y Gestión de Expediente 
Asesoría Jurídica  4.000,00 
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HONORARIOS TÉCNICOS  202.900,00  
 
3.1.3. Gastos de gestión. Conforme al artículo 150.1.c del TRLOTUP, los gastos de 

gestión del urbanizador se cuantifican como un porcentaje de la suma de los dos 
conceptos anteriores, y suponen los gastos generales y financieros, relativos a:  

 
i) El mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo que 

corresponda hasta su recepción por la administración;  
ii) Los gastos, aranceles, tasas y honorarios correspondientes a la tramitación de 

las actuaciones que ha de gestionar e impulsar.  
iii) Los controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de 

actuación integrada, a cuenta de empresas o profesionales independientes del 
urbanizador, para controlar la ejecución y recepción de las obras o el cumplimiento de 
las obligaciones y la mayor objetividad de la actuación. 

 
Se trata, por tanto, de los gastos indirectos generales comunes y los costes 

indirectos específicos de la labor urbanizadora empresarial, de inmovilizado, etc. El 
porcentaje que se establece en este programa se basa, por analogía, en la Orden 
FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se refiere 
el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el 
Ministerio de Fomento, que en su artículo 1º establece: 

 
Primero. 
El porcentaje a incrementar el presupuesto de ejecución material en concepto de 
gastos generales, en los contratos competencia de este departamento, para 
obtener el presupuesto base de licitación, a que se refiere el artículo 131, 
apartado 1.a) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, se fija con carácter general en el 13 por 100. 
 
En este caso, entre estos gastos se incluyen también los honorarios de notarios 

y registradores, los costes de las publicaciones y notificaciones oficiales, tasas y otros 
análogos  

 
GASTOS DE GESTIÓN 13% (1.1 y 1.2)  177.592,27 

 
3.1.4. Beneficio empresarial del urbanizador. Se prevé una partida que 

contempla el beneficio empresarial del urbanizador del 10% de los tres conceptos 
descritos en el apartado anterior, según el artículo 150.1.d del TRLOTUP.  

 
BENEFICIO URBANIZADOR  10% (1.1, 1.2 y 1.3) 154.368,67 
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3.1.5. Cargas fijas totales. A continuación, se incluye un resumen de las cargas 
fijas totales del presente PAI, que aúna las cantidades correspondientes a los conceptos 
detallados en los apartados anteriores. 

 
CARGAS FIJAS  
OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS 1.163.194,40 €  
REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 202.900,00 €  
GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR 13% 177.592,27 €  
Subtotal 1.543.686,67 €  
BENEFICIO DEL URBANIZADOR 10% 154.368,67 €  
 
TOTAL, CARGAS FIJAS 1.698.055,34 €  
 
3.6. Cargas de urbanización variables.  
 
a) Coste de indemnizaciones por construcciones, instalaciones, plantaciones y 

sembrados, etc. En el área objeto de actuación se han identificado cuatro viviendas en 
el ámbito de la MP37 y dos barracones, arbolado y vallado en el área del UZI-5 que 
resulta necesario demoler por incompatible con la actuación. Los valores previstos aquí 
son provisionales, sin perjuicio de que, en la reparcelación se concretarán las 
indemnizaciones que correspondan por cada uno de los conceptos. Las obras amparadas 
en licencia provisional se ajustarán a las condiciones de dicha autorización.  

 
Se hace también previsión de derribos con el mismo carácter provisional. 
 
b) Gastos de realojo y retorno de ocupantes. Al existir viviendas ocupadas que 

deben desaparecer, se prevé de forma indicativa y provisional la posibilidad de que 
fuese necesario algún traslado por este concepto.  

 
c) Canon de conexión EPSAR. Conforme queda justificado en el apartado 4. 

posterior. 
 
d) Coste de indemnizaciones a propietarios por obras de urbanización que hayan 

sufragado y sean útiles. No se ha constatado la existencia de este supuesto por la 
ejecución previa de obras de urbanización reembolsables. 

 
 
CARGAS VARIABLES  
INDEMNIZACIONES DE BIENES A ELIMINAR 430.000,00 €  
INDEMNIZACIONES POR OBRAS DE URBANIZACIÓN SUFRAGADAS 0,00 €  
GASTOS DE REALOJO Y RETORNO 6.000,00 €  
GASTOS DE DERRIBO 30.000,00 € 
CANON CONEXIÓN EPSAR 75.000 € 
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TOTAL CARGAS VARIABLES 541.000,00 €  

 
3.7. Cargas totales  
 
1.- Así pues, la suma de las cargas fijas más las cargas variables asciende a la 

cantidad de 2.709.256,96 €, con el desglose siguiente: 
 

SUMA DE CARGAS    2.239.055,34 
IVA (21%)   470.201,62 
CARGAS TOTALES   2.709.256,96 

 
De conformidad con el artículo 163.2 del TRLOTUP: al no superar el presupuesto 

del programa de actuación la cantidad de 4.845.000 € no será necesario la licitación de 
las obras de urbanización, lo que se justifica a efectos de lo dispuesto en el artículo 130.2 
del TRLOTUP. 

 
El resumen de cargas se refleja en el cuadro siguiente: 
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2.- Desglose MP37 y UZI-5. A partir de este cuadro se debe tener en cuenta el 

desglose realizado en la Memoria de Viabilidad Económica. Por un lado, las cargas 
correspondientes a la MP37, que se compensarán con la adjudicación del incremento 
de aprovechamiento al Ayuntamiento, como obligado inicial, sin perjuicio de su 
precisión en el proyecto de reparcelación y, por otro, las estrictas cargas 
correspondientes al UZI-5, en la forma que se diferencia a continuación: 

 

ESTIMACIÓN DE COSTES Y CARGAS DE URBANIZACIÓN DEL PAI "U.E. UZI-5 Y RED ADSCRITA"

1 CARGAS FIJAS DEL PAI

1.1 OBRAS DE URBANIZACIÓN Y CONEXIÓN 1.163.194,40
1.2 HONORARIOS TÉCNICOS 202.900,00

1.2.1 PLAN PARCIAL Y ESTUDIOS ANEXOS 40.600,00

1.2.2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA 158.300,00
1.2.3 PROYECTO DE REPARCELACIÓN*
1.2.4 PROYECTO DE URBANIZACIÓN*
1.2.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD*
1.2.6 DIRECCIÓN DE OBRAS*
1.2.7 DIRECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD*
1.2.8 TOPOGRAFÍA, REPLANTEOS Y OTROS*
1.2.9 ASESORÍA JURÍDICA 4.000,00

1.3 GASTOS DE GESTIÓN 13% (1.1 y 1.2) 177.592,27

1.4 BENEFICIO URBANIZADOR  10% (1.1, 1.2 y 1.3) 154.368,67

TOTAL CARGAS FIJAS 1.698.055,34

2 CARGAS VARIABLES DEL PAI

2.1 INDEMNIZACIÓN BIENES Y DERECHOS 430.000,00
2.2 OBRAS DE URBANIZACIÓN ADELANTADAS 0,00
2.3 REALOJOS 6.000,00
2.4 DERRIBOS 30.000,00
2.5 CANON DE CONEXIÓN EPSAR 75.000,00

TOTAL CARGAS VARIABLES 541.000,00

SUMA DE CARGAS 2.239.055,34
IVA (21%) 470.201,62
CARGAS TOTALES 2.709.256,96

*INCLUIDO EN 1.2.2
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Los costes totales relativos a los conceptos anteriores de la MP37 se reflejan en 
el cuadro siguiente: 

 
COSTES MP37   
   
OBRAS DE URBANIZACIÓN 68.350,19  
HONORARIOS 25.179,89  
GASTOS DE GESTIÓN 22.039,20  
BENEFICIO URBANIZADOR 19.157,15  
   
CARGAS FIJAS  134.726,43 

   
INDEMNIZACIONES 400.000,00  
REALOJO 6.000,00  
DERRIBO 30.000,00  
CONEXIÓN EPSAR 9.307,50  
   
CARGAS VARIABLES  445.307,50 

   
SUMA DE CARGAS   580.033,93 
IVA (21%)  121.807,13 
CARGAS TOTALES MP37  701.841,06 

 
Deduciendo esta cantidad a la de las cargas totales de la actuación, se obtienen 

las CARGAS TOTALES DEL ÁMBITO DEL UZI-5 
 

CARGAS DE LA U.E.   2.709.256,96 
CARGAS MP37   701.841,06 

    
CARGAS UZI-5   2.007.415,91 

 
Por tanto, es esta última cantidad de 2.007.451,91 € es la que será abonada por 

los propietarios del sector UZI-5 “Los Pinos”. 
 
4. Canon de urbanización. 

 
1.- Prevé la ley que en el caso de que la actuación quedase como deudora del 

pago de alguna cantidad con cargo a otros ámbitos, se actuará conforme a las 
previsiones del art. 152.4 y 5 del TRLOTUP y concordantes: 

 
“4. Para garantizar el pago futuro y la actualización de su valor, se establecerá 
un canon de urbanización, aprobado mediante ordenanza municipal, que 
establezca fórmulas de actualización y justo reparto. 
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5. Asimismo, podrá establecerse un canon con destino finalista, a cuenta de 
infraestructuras complementarias que razones técnicas exijan implantar después 
de la edificación.” 

 
Pero, como se ha dicho, están totalmente equilibradas las cargas soportadas por 

esta actuación respecto a la totalidad del sector y la red adscrita y no resulta ninguna 
partida deudora entre ellas si se cumplen las previsiones del Estudio de Viabilidad 
Económica.  

 
2.- Sobre el canon de conexión a red de saneamiento. El artículo 150 del TRLOTUP 

estable: 
 
Artículo 150 Cargas de urbanización del programa de actuación integrada 
2. Son cargas de urbanización, en la categoría de cargas variables, las siguientes: 
d) En su caso, el importe del canon de urbanización devengado a favor de la 
administración o el reintegro que proceda a favor de otras actuaciones conforme 
al artículo 152 de este texto refundido. 
El importe total de las cargas de urbanización variables se repercutirá entre todas 
las personas propietarias en régimen de equidistribución. Posteriormente, se 
asignará a cada persona propietaria o titular de derecho indemnizable el importe 
que le corresponda percibir por los conceptos indicados en los apartados 
anteriores. 
3. Los conceptos del apartado 2 se considerarán gastos variables ajenos al precio 
cierto del programa de actuación integrada. Podrán arbitrarse medidas para que 
sean directamente pagados y cobrados entre interesados sin anticipo y 
mediación del agente urbanizador. Este es responsable de que se hagan efectivos 
antes de la ocupación de los bienes afectados y de que sean tasados al valor que 
objetivamente corresponda según las normas que lo regulan, salvo en el supuesto 
previsto en el artículo 99.3 de este texto refundido. 
4. Las cargas de urbanización correspondientes a la ejecución del sistema de 
saneamiento y depuración, cuando el programa de actuación incluya la 
construcción de un sistema propio, serán costeadas en su totalidad con cargo a 
la actuación urbanística. Cuando el programa de actuación incluya la conexión 
de la actuación al sistema público, la actuación urbanística participará en los 
gastos de construcción o ampliación de las infraestructuras públicas, con 
independencia de cuál sea su estado de ejecución, en la parte correspondiente a 
la actuación urbanística de que se trate. Este ingreso deberá ser transferido por 
la administración actuante o por el agente urbanizador a la Generalitat, de 
acuerdo con la normativa sectorial correspondiente, salvo que se establezca un 
pacto a través de los acuerdos que se prevean en los instrumentos contemplados 
en la normativa aplicable en materia de sector público. 
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El proyecto de urbanización del ámbito de la Unidad de Ejecución UZI-5 Y RED 
ADSCRITA, recoge las obras del sistema de saneamiento y depuración a realizar en la 
actuación que serán costeadas a cargo del Programa de Actuación Integrada. En este 
momento no se conoce el importe del canon por la conexión del saneamiento que 
deberá ser abonado a la EPSAR, cantidad que se fijará por dicha Entidad cuando emita 
su correspondiente informe. 

 
La cuantía provisional del canon de saneamiento se establece como carga 

variable (por analogía con el canon de urbanización), por lo que procederá el reintegro 
de la cantidad que se abone por dicho concepto, sin recargo alguno, al Urbanizador. Así 
pues, en el momento oportuno se girará a los propietarios una cuota específica de 
reintegros del coste de cánones y suplementos que deban o hayan sido abonados a 
organismos externos por parte del Urbanizador. (EPSAR, IBERDROLA u otros)  

 
5. Forma de retribución al Agente Urbanizador. 
 
1.- El artículo 149.1, 5 y 6 del TRLOTUP establece: 
 
“Artículo 149. Modalidades de retribución al agente urbanizador. 
1. Las personas propietarias retribuyen al agente urbanizador por los gastos 
presupuestados como máximos en el programa de actuación integrada en 
metálico, en terrenos o en la modalidad de retribución mixta, según manifiesten 
en su escrito de adhesión, ello conforme al artículo 150 de este texto refundido, 
y sin perjuicio de las modificaciones que pueda introducir la administración en la 
aprobación del programa, así como de la retasación de cargas. La correlación 
entre el coste dinerario de las cargas y el valor del suelo se determina en el 
programa de actuación integrada mediante el coeficiente de canje, salvo otro 
acuerdo entre las personas interesadas. 
5. En la gestión indirecta y en la gestión por las personas propietarias, se presume 
escogida la retribución en terrenos a falta de constitución de garantía por la 
totalidad del importe del pago en metálico, en forma y plazo, en la parte no 
garantizada. Esta circunstancia deberá notificarse por el agente urbanizador a la 
administración y a la persona propietaria. 
6. Las cargas variables surgidas con posterioridad a la aprobación del proyecto 
de reparcelación se retribuirán en metálico.”  

 
La modalidad de retribución prevista en este Programa es, en METÁLICO. Sin 

perjuicio de dicha modalidad de retribución, el proponente está dispuesto a admitir, a 
los propietarios que así lo soliciten, la modalidad de retribución en ESPECIE, mediante 
cesión de suelo edificable resultante de la correlación entre el coste dinerario de las 
cargas y el valor del suelo que se determina a continuación, o sea mediante el 
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coeficiente de canje que se obtiene, salvo otro acuerdo con los interesados. Esta 
modalidad retributiva se formalizará en el proyecto de reparcelación con las 
adjudicaciones que correspondan. Para el pago en metálico se incluirá en la 
reparcelación un calendario del pago de cuotas.  

 
2.- El cálculo del coeficiente de canje se hace teniendo en cuenta los datos 

siguientes: 
 
Sobre el valor del suelo tenemos la referencia de los valores obtenidos en el 

Estudio de mercado que se acompaña a la Memoria de Viabilidad Económica anexa a 
esta proposición. En el Estudio de Mercado se obtiene un valor actual neto (VAN) del 
uso residencial del sector de 1.064.655,67 €. Y, un VAN total del uso terciario del sector 
de 992.260 €. Por tanto, la suma de ambos valores asciende a la cantidad de 
2.056.915,60 €. Si el valor obtenido lo dividimos entre las 14.953 udas del sector se 
obtiene el valor homogeneizado de 137,56 €/m2th, que se utilizará en esta operación. 

 
Recordemos que los datos numéricos del sector son los siguientes: 
 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES UZI 5 LOS PINOS   
      
 m2s m2s m2t coeficiente aprovechamiento 

      
RESIDENCIAL 3.205,33  7.762,71 1 7.762,71 
TERCIARIO 4.991,91  5.991,91 1,2 7.190,29 
LUCRATIVO  8.197,24 13.754,62  14.953,00 

    A.T. 0,65 
VIARIO 1.836,37     
ZONA VERDE  9.277,96     
EQUIPAMIENTO 3.696,43     
PÚBLICO  14.810,76    
      
TOTAL 23.008,00 23.008,00    

 
Y, recordamos que los costes de la actuación repercutibles ascienden a la 

cantidad de 2.007.451,91 €, ya que la parte correspondiente a la MP37 se compensa en 
aprovechamiento. 

 
Ello supone que si repartimos las cargas del sector entre las 14.953,00  udas. de 

la actuación (2.007.451,91 €: 14.953,00 udas = 134,25 €/udas),  por cada uda. se debería 
pagar 134,25 € de costes de urbanización. 
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Pero, al ceder el 10% (1.495,30 udas) del aprovechamiento total al Ayuntamiento 
sin que este participe en las cargas, quedarán 13.457,70 udas para repartir las cargas, 
que quedarán así:  

 
2.007.451,91  / 13.457,70 = 149,17 €/uda.  
 
Aplicando la fórmula de cálculo del coeficiente de canje: 
 
K = C/(V+C) 
 
K coeficiente de canje 
C coste de urbanización por uda 
V valor uda sin urbanizar 
 
Con lo que, descontando la cesión municipal se obtiene: 
 
K= 149,17 / (137,56 + 149,17) = 52,02% 
 
Todos los cálculos anteriores se han referido a udas. ó m2th 
 
Si hacemos la comprobación con los datos de superficie de suelo inicial, 

tendremos que el reparto de cargas sería así: 
 
2.007.451,91 €  / 23.008,00 m2s = 87,25 €/m2s. 
 
El 10% del suelo inicial resulta ser 2.300,80 m2s. Deducido el 10% y haciendo los 

cálculos con estos parámetros resulta el siguiente resultado: 
 
2.007.451,91 € / (23.008,00 m2s  – 2.300,80 m2s) = 96,94 €/m2s.  
 
Aplicando la misma fórmula de cálculo del coeficiente de canje 
 
K = C/(V+C) 
 
K coeficiente de canje 
C coste de urbanización por m2 suelo 
V valor m2s sin urbanizar 
 
K= 96,94 / (89,40 + 96,94) = 52,02% 
 
Por tanto, queda fijado el coeficiente de canje para el pago en terrenos en el 

52,02%. 
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6. Plazos de ejecución del programa.  
 

El inicio de las obras de urbanización se realizará en el plazo máximo de un mes 
desde que se inscriba en el Registro de la Propiedad el Proyecto de Reparcelación. El 
plazo de ejecución de las obras de urbanización, sin superar lo establecido en el artículo 
115.5 del TRLOTUP, se fija en NUEVE MESES desde su inicio.  

 
7. Garantía de promoción del Programa de Actuación.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158.2 del TRLOTUP, el 

Urbanizador asegurará sus compromisos con una garantía definitiva del cinco por cien 
(5%) del valor de las cargas de urbanización previstas en el programa de actuación, sin 
impuestos. Para ello, previo a la firma del convenio se constituirá a favor del 
Ayuntamiento de Petrer una garantía del 2% de las cargas de urbanización. En el 
momento de la aprobación del proyecto de reparcelación se completará la garantía con 
un 3% más, para alcanzar el importe total equivalente al 5 % de las cargas de 
urbanización previstas. 

Esta fianza responde de sus obligaciones generales ante la administración y es 
independiente y adicional respecto a las previstas por el TRLOTUP en desarrollo del 
programa de actuación integrada (de aportación a favor del propietario, simultaneidad 
de obras de urbanización y edificación y otras). 

 
8. Proyecto de reparcelación. 

 
El proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución se presentará por el 

urbanizador en el plazo de tres meses. Si bien dentro de las funciones del urbanizador 
se encuentra la elaboración de la reparcelación, según art. 118.2.d) del TRLOTUP: 

 
“Artículo 118 El urbanizador: concepto y funciones. 
2. Son funciones del urbanizador: 
d) Elaborar e impulsar la reparcelación. 

  
El artículo 86 del mismo texto legal prevé: 
 
Artículo 86. Modalidades, iniciativa y ámbito reparcelable. 
1. La reparcelación podrá llevarse a cabo de forma voluntaria o forzosa, dando 
lugar a la adjudicación de finca de resultado o, cuando sea improcedente, a 
indemnización sustitutiva de la adjudicación de suelo. 
2. El proyecto de reparcelación forzosa solamente podrá ser formulado por la 
administración actuante. Cuando se solicite su formulación por el urbanizador, 
este deberá acreditar de manera fehaciente las negociaciones realizadas para 
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alcanzar una reparcelación voluntaria y las razones de la imposibilidad de la 
misma. 

 
Por ello, el apartado XII.- UNIDAD DE EJECUCIÓN de la Memoria Justificativa del 

Plan Parcial refleja: 
 

La preferencia legal para alcanzar la reparcelación voluntaria será prioritaria. En 
caso de tener que acudir a la reparcelación forzosa, las negociaciones para su 
formalización, en su caso, serán promovidas por el urbanizador con el fin de 
alcanzar acuerdos con los propietarios, en especial con los minoritarios que sus 
derechos no alcancen la adjudicación de parcela mínima para que manifiesten su 
preferencia de adjudicación en proindiviso o la indemnización económica 
sustitutiva que legalmente les corresponda. 
Por ello, lo sustancial será que los propietarios afectados por la actuación 
conozcan sus derechos conforme a la legislación vigente y puedan comunicar al 
urbanizador sus preferencias dentro de la legalidad que les protege. 

 
En el presente caso, se han mantenido algunas reuniones informales con 

propietarios afectados por la MP37 y se tiene previsto que, durante la información 
pública, se les remita convocatoria para que puedan manifestar sus preferencias de 
adjudicación. 

 
A todos los propietarios incluidos en el ámbito de actuación se les citará a una 

reunión con todos ellos, durante el trámite de información pública, para explicación de 
los documentos presentados y para que puedan plantear sugerencias sobre la 
reparcelación. 

 
 
 

B) CONVENIO URBANÍSTICO 
 

Se acompaña como Anexo I 
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IV. ANEXOS 

 
ANEXO I 

 
PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO 

 
 
 
 

V. PLANOS: 
 

1. Situación y referencia con la ciudad. 
2. Delimitación de la Unidad de Ejecución 
3. Calificación y usos de la Unidad de Ejecución “UZI-5 Y RED ADSCRITA”, según 

Plan Parcial y Modificación nº 37 del Plan General 
4. Superficies de cesión de dominio público de la Unidad de Ejecución  
5. Plano General de Urbanización 

 
En Petrer, noviembre de 2021 
 
 

 
"LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.", representada para la tramitación por 

"ELIT ALIQUAM, S.L.U." 

 

 

Víctor M. Pina Navarro                                                  Juan José Ortuño Bernal 
(en rep. Pina Navarro Arquitecto & Asociados, S.L.P.)  Abogado 
Arquitecto  
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ANEXO  I 
 
PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO 



CONVENIO REGULADOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA (PAI) DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN “UZI-5 Y RED ADSCRITA” DEL PLAN PARCIAL UZI 5 “LOS PINOS” 
 
El contenido documental de los Programas de Actuación Integrada aparece regulado en 
la Sección II del título II del Libro II del TRLOTUP (artículos 116 y 117), en el que se 
especifica que, en el caso de actuarse bajo la modalidad de “gestión por los 
propietarios”, la proposición jurídico-económica se formalizará en una memoria y un 
convenio urbanístico (art 117.4).  
 
En dicho documento se regularán las obligaciones y derechos del urbanizador, de los 
propietarios adheridos al PAI y de la administración, de conformidad con lo establecido 
en la legislación del Estado y en la TRLOTUP. En la presente Proposición se presenta, en 
documento anexo, en el que se establece todo el conjunto de compromisos, garantías, 
plazos e incidencias de la ejecución de la obra de urbanización, regulando las relaciones 
entre el AU, la Administración y el resto de los propietarios de suelo, al contenido del 
cual nos remitimos. 
 
En Petrer a xxx de xxx de 2022. 
 
Ante mí, xxxxxxxxxxx, secretario general del Ayuntamiento de Petrer. 
 
COMPARECEN 
 
De una parte, en calidad de Administración actuante: 
 
El AYUNTAMIENTO DE PETRER, y en su nombre y representación la alcaldesa xxxxxxxx  
por la representación legal que ostenta. 
 
De otra parte, en calidad de agente urbanizador: 
 
"LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.", representada por "ELIT ALIQUAM, 
S.L.U." con domicilio en Valencia (46013), avenida Profesor López Piñero, 12, 75º y con 
C.I.F. número B98645310 y, en su nombre, D. Juan José Bort Nicolau D.N.I. nº 
22.524.556-N, mayor de edad, como Administrador Solidario. 
 
 
EXPONEN 
 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar 
el presente convenio y exponen lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 



Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día xxxxxx, acordó someter 
a información pública el Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada (PAI) de 
la Unidad de Ejecución “UZI-5 Y RED ADSCRITA” del Plan Parcial UZI 5 “Los Pinos”. 
 
Segundo. En sesión celebrada el día xxxxxx, se aprobó el Programa para el desarrollo de 
la Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución “UZI-5 Y RED ADSCRITA” del Plan 
Parcial UZI 5 “Los Pinos”, designando a la mercantil "LEUCANTO PROMOCIONES 
NAZARETH, S.L.U." aquí compareciente como agente urbanizador. 
 
En base a lo anterior, se pactan las siguientes 
 
CLÁUSULAS DEL CONVENIO 
 
1. Compromisos del urbanizador respecto a los objetivos del programa: 
 
1.1. Régimen de gestión del Programa por los propietarios. 
 
En el presente Programa de Actuación Integrada se cumplen los requisitos exigidos en 
el artículo 120 del TRLOTUP para que la Administración actuante pueda asignar a los 
promotores la condición de urbanizador en régimen de gestión urbanística por los 
propietarios. 
 
Así pues, la designación del urbanizador se acuerda por la Administración al aprobar el 
Programa de Actuación Integrada en régimen de excepción licitatoria y según los 
términos del mismo expresados en el presente convenio urbanístico de acuerdo con la 
regulación del artículo 117.4 del TRLOTUP. 
 
1.2. Obras de urbanización incluidas en el presente programa. 
 
1.2.1. El presente convenio tiene por objeto la gestión y la ejecución de las obras de 
urbanización de la Unidad de Ejecución “UZI-5 Y RED ADSCRITA”, según Programa de 
Actuación Integrada y proyecto técnico redactado por el arquitecto Víctor Pina Navarro 
y otros, y promovido por "LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.", aprobado 
mediante acuerdo municipal de la fecha citada. 
 
1.2.2. El urbanizador se compromete al cumplimento del convenio urbanístico, de 
acuerdo con el contenido del Programa y legislación que rige el mismo de la que deriva 
la adjudicación acordada, y declara que las conoce y acepta conforme a su oferta, que 
se consideran a todos los efectos parte integrante del presente convenio. 
 
1.3. Elaboración de proyectos y documentos que le corresponde al urbanizador elaborar 
y promover. 
 



1.3.1. Las modificaciones técnicas o suplementos del Proyecto de Urbanización que, 
eventualmente, resultaren necesarias para el mejor desarrollo de la Actuación 
programada, de acuerdo con las directrices de la Administración actuante. 
 
1.3.2. Los presupuestos de cargas adjuntos a modificaciones del Proyecto de 
Urbanización que, en su caso, hubieran de elaborarse para el mejor desarrollo de la 
actuación programada. 
 
1.3.3. El proyecto de reparcelación, voluntaria o forzosa que sea necesaria para ejecutar 
la urbanización y proyecto de cuotas. 
 
1.4. Contratación de obras y servicios. 
 
1.4.1. El urbanizador se reserva tanto el derecho de ejecutar por sí mismo las obras a 
cuya promoción se obliga como, alternativamente, el de contratar las mismas con un 
tercero contratista de obras, a su libre elección. 
 
Las relaciones contractuales que el urbanizador entable con terceras personas, ya sea 
por este o por otro concepto, no implicarán transmisión a dichos terceros de las 
obligaciones que contrae, en virtud de este convenio, con la Administración, ni 
conllevarán alteración alguna de los compromisos y responsabilidades asumidas en este 
documento. 
 
1.4.2. Corresponde al urbanizador designar el técnico o técnicos competentes en la 
materia para llevar a cabo la dirección de las obras de urbanización, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado anterior, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
representante municipal designado para el seguimiento y control de las obras de 
urbanización. 
 
1.5. Financiación de las obras de urbanización y proyectos. 
 
Le corresponderá íntegramente al urbanizador la financiación de las obras de 
urbanización y proyectos, sin perjuicio de su derecho a resarcirse de ella por cuenta de 
los propietarios adjudicatarios de solares resultantes de la actuación aquí programada. 
 
El eventual incumplimiento de sus obligaciones urbanísticas por los propietarios no 
exonera al urbanizador de su compromiso, ante el Ayuntamiento, de financiar las obras 
de urbanización. 
 
Las obras de urbanización que el urbanizador se compromete a financiar son todas las 
que le corresponde promover según el Programa aprobado, incluyendo la elaboración 
de los proyectos pertinentes. 
 
1.6. Desglose de las cargas de urbanización. 



CARGAS FIJAS  
OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS 1.163.194,40 €  
REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 202.900,00 €  
GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR 13% 177.592,27 €  
Subtotal 1.543.686,67 €  
BENEFICIO DEL URBANIZADOR 10% 154.368,67 €  
 
TOTAL, CARGAS FIJAS 1.698.055,34 €  

 
CARGAS VARIABLES  
INDEMNIZACIONES DE BIENES A ELIMINAR 430.000,00 €  
INDEMNIZACIONES POR OBRAS DE URBANIZACIÓN SUFRAGADAS 0,00 €  
GASTOS DE REALOJO Y RETORNO 6.000,00 €  
GASTOS DE DERRIBO 30.000,00 € 
CANON CONEXIÓN EPSAR 75.000 € 
 
TOTAL CARGAS VARIABLES 541.000,00 €  

 
Así pues, la suma de las cargas fijas más las cargas variables asciende a la cantidad 

de 2.709.256,96 €, con el desglose siguiente: 
 

SUMA DE CARGAS    2.239.055,34 
IVA (21%)   470.201,62 
CARGAS TOTALES   2.709.256,96 

 
1.7. Cesión de terrenos. 
 
El urbanizador se compromete a gestionar la cesión, a favor de la Administración, en 
pleno dominio y libres de cargas, de los terrenos con destino dotacional público incluidos 
en el ámbito de la unidad de ejecución, afectada por el Programa. 
 
2. Plazos 
 
2.1. Plazos. 
 
El plazo de ejecución de las obras de urbanización será de nueve (9) meses y su inicio 
deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde que se inscriba en el Registro 
de la Propiedad el Proyecto de Reparcelación, acreditándose mediante acta de 
replanteo suscrita por la dirección de las obras y, al menos, por un técnico municipal. A 
estos efectos, el urbanizador deberá acreditar, en el acta de replanteo, el pago a los 
acreedores netos de la cuenta de liquidación o bien la consignación de dicha cantidad 
en la Tesorería municipal. 
 
La finalización de las obras se acreditará mediante el correspondiente certificado final 
de obras expedido por el director facultativo. 



 
2.2. Prórroga y suspensión del cómputo del plazo. 
 
Los plazos previstos anteriormente únicamente serán susceptibles de prórrogas 
expresas, por causa justificada, otorgadas antes de la fecha prevista de caducidad y, 
cumpliendo las limitaciones establecidas en el artículo 115.5 del TRLOTUP y de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones 
públicas. 
 
3. Relaciones entre el urbanizador y los propietarios afectados: retribución del 
urbanizador 
 
3.1. Retribución al urbanizador. 
 
Parte de los costes serán abonados en aprovechamiento, como se refleja en el 
Programa. Sobre el resto, la modalidad de retribución prevista es en metálico. Si algún 
propietario lo solicitase se admite el pago en terrenos conforme al coeficiente de canje  
del 52,02% fijado en la Proposición Jurídico Económica. 
 
Son cargas que todos los propietarios deben retribuir al urbanizador: el coste de las 
obras programadas necesarias, la redacción de los proyectos técnicos y dirección de 
obra, los gastos de gestión y el beneficio del urbanizador, expresados en el artículo 150 
del TRLOTUP. 
 
3.2. Retasación de cargas y revisión de precios. 
 
La retasación de cargas presupuestadas en el programa de actuación integrada solo 
procede por causas imprevisibles y no imputables al urbanizador, como son la fuerza 
mayor y los cambios por variación sobrevenida en la reglamentación técnica aplicable. 
 
La retasación de cargas no puede implicar aumento del importe total correspondiente 
al beneficio del urbanizador. 
 
La tramitación de la retasación de cargas podrá iniciarse de oficio o a instancia del 
urbanizador, exige audiencia de los afectados, por el plazo de un mes, y aprobación por 
el órgano que aprobó el programa de actuación integrada en el plazo de tres meses 
desde su inicio. No se podrá solicitar la retasación de cargas una vez entregadas las obras 
a la administración y suscrita el acta de recepción de obras por la administración, salvo 
resolución judicial firme. 
 
La retasación de cargas, salvo fuerza mayor, tiene un límite del veinte por cien del valor 
de las cargas ciertas totales, según el importe del programa de actuación integrada 
aprobado. Si lo supera, excediendo lo repercutible a los propietarios, el urbanizador 



podrá renunciar a su encomienda, salvo renuncia a percibir el exceso sobre dicho veinte 
por cien. 
 
La revisión de precios será de aplicación en los términos regulados en la legislación de 
contratos del sector público. 
 
3.3. Cargas urbanísticas adicionales. 
 
Son cargas de la actuación que serán a cuenta de la propiedad de cada finca y no 
imputables al programa de actuación integrada: los costes de descontaminación y 
limpieza de suelo, en los términos previstos por la legislación ambiental aplicable, los 
costes de extinción de derechos reales y levantamiento de cargas incompatibles con el 
planeamiento, excepto las servidumbres prediales, los costes por rescisión de 
cualesquiera derechos, contratos u obligaciones vinculadas a sus fincas que disminuyan 
su valor en venta. 
 
4. Garantías ofrecidas por el urbanizador 
 
Para responder del cumplimiento de este Convenio Urbanístico, previo a su firma se ha 
constituido a favor del Ayuntamiento de Petrer una garantía del 2% de las cargas de 
urbanización. En el momento de la aprobación del proyecto de reparcelación se 
completará la garantía con un 3% más, para alcanzar un importe total de xxxxxxx €, 
equivalentes al 5 % de las cargas de urbanización previstas, de acuerdo con el Programa 
de Actuación Integrada. 
 
Dicha garantía se constituye por tiempo indefinido y garantiza, ante el Ayuntamiento de 
Petrer, el cumplimiento por el urbanizador de todas sus obligaciones contraídas en 
virtud del presente convenio. 
 
5. Otros derechos y deberes del urbanizador y de los propietarios 
 
5.1. Facultades del urbanizador. 
 
Corresponden al urbanizador, en general, las facultades expresadas en el artículo 118 
del TRLOTUP, y las demás establecidas en la legislación urbanística vigente y las bases 
particulares aprobadas. 
 
5.2. Derechos de los propietarios. 
 
Todos los propietarios de suelo y titulares de derechos sobre los bienes inmuebles 
afectados por la ordenación urbanística tienen las facultades y deberes previstos por el 
TRLOTUP y por la legislación estatal de suelo. 
 
6. Responsabilidad del urbanizador frente a terceros 



 
El urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o a otras 
personas como consecuencia de su actividad o por falta de diligencia en el cumplimiento 
de sus obligaciones, salvo cuando aquellos tuvieran su origen en una orden directa de la 
administración actuante o en el cumplimiento de una condición impuesta por ella. 
 
7. El incumplimiento de compromisos por el urbanizador y sus penalizaciones 
 
7.1. El incumplimiento por parte de urbanizador del plazo de ejecución del Programa, 
salvo prorroga justificada en causa de interés público, o de otros compromisos 
estipulados con carácter esencial en el convenio de programación, determinará la 
caducidad de la adjudicación y la resolución del programa, lo que comportará, previa 
ponderación de las circunstancias de cada caso, alguno o varios de los siguientes efectos: 
 
- La incautación de las garantías 
- La imposición de penalidades 
- La indemnización de los daños y perjuicios irrogados a la administración o los 
afectados. 
 
7.2. Serán causas de resolución de la adjudicación del Programa, las derivadas de la 
incapacidad legal sobrevenida del urbanizador para el desempeño de su tarea y las 
demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración, 
incluyendo la falta de prestación de garantías o de suscripción del convenio que 
formalice los compromisos contraídos ante esta, así como el incumplimiento grave de 
los mismos, y también, las siguientes: 
 
a) Causa de fuerza mayor. 
 
b) Cambio legítimo en los criterios de planeamiento o programación, de acuerdo con lo 
establecido en el TRLOTUP. 
 
Será revocada su encomienda al urbanizador cuando incurra en: 
 
a) Infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves, en relación con el 
ámbito programado. 
 
b) Obstaculización del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados 
por la programación o realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la 
competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. 
 
c) Incumplimiento grave de sus compromisos, falta de prestación de garantías u otra 
infracción de los deberes del urbanizador directamente impuestos por la ley o 
estipulados con carácter esencial en el convenio de programación. 
 



d) Inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses 
consecutivos o nueve alternos, salvo prórroga expresa y justificada. 
 
e) Renuncia injustificada. 
 
f) Incapacidad legal sobrevenida del urbanizador para el desempeño de su tarea, de 
acuerdo con la legislación de contratos del sector público. 
 
Las condiciones objetivas de la caducidad o resolución del programa de actuación 
integrada se establecen en el artículo 172 y concordantes del TRLOTUP. 
 
En todo caso en lo no dispuesto a este particular en la normativa urbanística de 
aplicación, se acudirá a lo establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público. 
 
8. Conclusión del programa, cancelación de garantías, recepción y conservación de las 
obras de urbanización 
 
8.1. Conservación y recepción de las obras de urbanización. 
 
El programa de actuación integrada concluye con la recepción o puesta en servicio de 
las obras de urbanización. Las obras de urbanización públicas serán recibidas por acto 
expreso de la administración en el plazo de tres meses desde su ofrecimiento formal. 
No obstante, transcurridos tres meses desde el ofrecimiento sin que medie resolución 
expresa de la administración, las obras se entenderán recibidas. También se entenderán 
recibidas desde que queden abiertas al uso público. Desde la recepción expresa o desde 
que queden abiertas al uso público, quedarán en periodo de garantía durante doce 
meses, en los que el urbanizador responderá de los defectos constructivos que se 
manifiesten. Finalizado este periodo, procederá la devolución de las garantías de 
promoción del programa de actuación integrada. 
 
Es posible la recepción parcial de las obras de urbanización por fases de funcionalidad 
autónoma. 
 
La recepción se entiende sin perjuicio de las acciones, incluso civiles, que asistan a la 
administración o a los administrados, por daños derivados de vicios ocultos. 
 
La conservación de las obras de urbanización es responsabilidad del Ayuntamiento 
desde su recepción, siendo antes del urbanizador, salvo la reparación de vicios 
constructivos. Carecerá de validez todo pacto o disposición que pretenda trasladar esa 
competencia a personas privadas, propietarios o asociaciones de propietarios, sin 
colaboración y control público o sin condiciones o por tiempo indeterminado. 
 
8.2. Cancelación de garantías generales. 



 
Respecto a la cancelación de la garantía, o devolución del aval, tendrá lugar en el 
momento en que concluya el plazo de garantía, en los términos establecidos en la 
legislación vigente. 
 
9. Cesión de la adjudicación 
 
El urbanizador, previa autorización expresa de la administración actuante y mediante 
escritura pública, puede ceder dicha condición en favor de tercero que se subrogue en 
sus derechos y obligaciones. El cesionario deberá reunir los mismos requisitos y méritos 
que le fueron exigidos al cedente. 
 
Cláusula última 
 
Se entenderá por no puesta cualquier cláusula o condición que contradiga o se oponga 
a lo dispuesto en el Acuerdo municipal de xxxxxxx, de aprobación y adjudicación del 
Programa de Actuación Integrada, al TRLOTUP y legislación de aplicación supletoria. 
Correspondiendo al Ayuntamiento la interpretación de la proposición jurídico-
económica, la resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento y su modificación 
por razones de interés público. 
 
 
 
Fecha y firma 
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	- Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP).
	Primero.
	“Artículo 149. Modalidades de retribución al agente urbanizador.
	1. Las personas propietarias retribuyen al agente urbanizador por los gastos presupuestados como máximos en el programa de actuación integrada en metálico, en terrenos o en la modalidad de retribución mixta, según manifiesten en su escrito de adhesión...
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